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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042650783 FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS A61427183 BARCELONA 27-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401446490 C MOTA X4640084H BILBAO 03-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401417837 J GUTIÉRREZ 30552774 SANTURTZI 03-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042644813 J URDIALES 09715484 LEÓN 22-04-2004 60,00 L.30/1995 003.B
340401445758 M CASTAÑO 09729307 LEÓN 20-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042627372 B FERNÁNDEZ 76721623 AVEIGA 11-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
349042571544 L LÓPEZ 12729057 VALLEJO DE ORBÓ 28-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
349042457097 M ABAD 12756964 CONGOSTO DE VALDAVIA 28-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042464719 M JIMÉNEZ 71937117 MONZÓN DE CAMPOS 05-04-2004 450,00 RD 772/97 001.2
349042576300 J FERNÁNDEZ 12728055 PALENCIA 24-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042618231 A ANTOLÍN 12757246 PALENCIA 01-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042649021 P GONZÁLEZ 71921534 PALENCIA 13-04-2004 150,00 RD 2822/98 011.2
340042466510 E PLATERO 71935928 PAREDES DE NAVA 12-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
349042458910 A MEDIAVILLA 12777842 VILLAPÚN 28-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042461159 S SUANCES 12743483 SOTOBAÑADO Y PRIORATO 21-04-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
349042471793 R IGLESIAS 71933515 VILLAMURIEL DE CERRATO 10-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042464185 E GONZÁLEZ 72125725 VILLAMURIEL DE CERRATO 13-03-2004 60,10 L. 30/1995 003.B
340042614614 L RODRÍGUEZ 12655676 SANTA CRUZ DE TENE 01-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042454064 A LIEV X3969685T BECILLA DE VALDERA 06-04-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340401432399 S LÓPEZ ROMERO 09315639 CIGALES 24-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042600457 M RODRÍGUEZ 09279353 VALLADOLID 04-04-2004 150,00 RD 2822/98 012.
340042453680 J MORAL 09308091 VALLADOLID 29-03-2004 150,00 RD 2822/98 019.1

340042471967 M CASTAÑEDA 12384425 VALLADOLID 01-03-2004 60,00 RD 13/92 171.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 4 de junio  de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401436320 J PÉREZ PORRO 46230855 BARCELONA 25-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401440130 H ÁLAMO 52354116 SANTA AMALIA 18-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401429649 J IPARRAGUIRRE 22730407 BARAKALDO 05-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401431474 O MOVILLA 15383091 BERRIZ 29-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042589980 Q DE TORRE 14215686 BILBAO 01-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401422412 J MADARIAGA 14250066 BILBAO 10-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042555488 M RICOY 14596548 BILBAO 05-03-2004 60,00 RD 13/92 109.1

340042346747 F SANTIAGO 12715072 MARKINA-XEMEIN 15-02-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042579663 R DE LA VILLA 13130947 CABAÑES DE ESGUEVA 24-02-2004 150,00 RD 772/97 016.4

340401431693 J SIGÜENZA 12737856 ZUBIA 16-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401433598 D LOPES X0316722N BEMBIBRE 16-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042334848 CONSTRUCCIONES JOMES L B24079394 LEÓN 03-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042610750 J MARTÍNEZ 09772955 LEÓN 13-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042610748 J MARTÍNEZ 09772955 LEÓN 13-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042624589 S DIMITAR X4260740J MANSILLA DE MULAS 15-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401440657 J VILLANUEVA 16533935 LOGROÑO 26-03-2004 200,00 RD 13/92 048.

340042625041 D MUNARRIZ 44624584 ANSOAIN 09-03-2004 100,00 RD 13/92 084.1

340401440098 F PARDO 33813647 EGUES 18-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401377900 J IRAZOLA 44446535 OURENSE 13-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042570880 N GUTIÉRREZ 71929940 AGUILAR DE CAMPOO 25-01-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042456826 V ACERO 12715444 ARCONADA 13-12-2003 60,00 RD 13/92 002.1

340042459440 GUARDO MOTOR SL B34192799 GUARDO 06-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042600780 J FERNÁNDEZ 12681802 GUARDO 27-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042389382 R VALLE 12767491 GUARDO 05-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3

340042624115 F GÓMEZ 12749087 MONZÓN DE CAMPOS 07-03-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042464811 J VIA 12652639 PALENCIA 28-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1

340042593143 A TOQUERO 12708616 PALENCIA 10-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042588822 J JIMÉNEZ 12721258 PALENCIA 12-02-2004 90,00 RD 13/92 167.

340042588706 V PARÍS 12731509 PALENCIA 27-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042457995 F GUTIÉRREZ 12742505 PALENCIA 09-02-2004 150,00 RD 13/92 102.1

340042387403 M ANTOLÍN 12750887 PALENCIA 04-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042578105 M HERNÁNDEZ 12755774 PALENCIA 16-02-2004 150,00 RD 2822/98 049.4

340401431826 J SALVADOR 12766106 PALENCIA 17-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042579365 C SANDINO 13150994 PALENCIA 16-02-2004 90,00 RD 13/92 151.2

340401440013 C GARCÍA 71935652 PALENCIA 18-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042613981 J RUIZ 71922867 POMAR DE VALDIVIA 14-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042611923 C VILLAR 30561263 SALINAS DE PISUERGA 31-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042477891 F MÉNDEZ 11027406 VIGO 20-02-2004 150,00 RD 772/97 033.2

340042624565 J COSTAS 24401309 VIGO 13-03-2004 90,00 RD 13/92 167.

340042627530 R NAVARRO 11686647 ALBA DE TORMES 18-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401432650 P MADRIGAL 27296965 BORMUJOS 04-03-2004 200,00 RD 13/92 048.

340042477994 S CINTORA 16803765 AGREDA 10-03-2004 150,00 RD 2822/98 012.5

340042467010 A PARRA 72273125 PIQUERA DE SAN EST 13-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042594810 TOPESCA SL B20632188 OYARZUN 17-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401395240 E SALEGUI 15935569 SAN SEBASTIÁN 11-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401423404 J DAMIÁN 15988103 SAN SEBASTIÁN 26-01-2004 200,00 RD 13/92 048.

340401431905 C SÁNCHEZ 15994819 SAN SEBASTIÁN 18-03-2004 200,00 RD 13/92 048.

340042622118 F GARCÍA 09275650 ARROYO 12-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042598165 G PETROV X3672944M BOBADILLA DEL CAMPO 02-03-2004 60,00 RD 13/92 018.1

340042615382 R GÓMEZ 13151283 CASTRONUÑO 18-03-2004 90,00 RD 13/92 130.1

340401433513 J VILLAR 12231315 LAGUNA DE DUERO 16-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042644357 R JIMÉNEZ 27820903 SIMANCAS 30-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042623202 POSADAS S A A47006325 VALLADOLID 12-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.

340042598888 AMBULANCIAS VALLADOLID S A A47037353 VALLADOLID 21-02-2004 150,00 RD 13/92 099.1

340042575669 SOAD CASTELLANA DE MANTENI A47211214 VALLADOLID 20-02-2004 150,00 RD 2822/98 018.1

340042476989 C PARRO 09267218 VALLADOLID 23-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

349042323925 M REVUELTA 09278577 VALLADOLID 26-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042625030 T SANTANDER 09279328 VALLADOLID 08-03-2004 60,00 RD 13/92 109.1

340042622880 C PINILLA 09298196 VALLADOLID 11-03-2004 60,00 RD 13/92 109.1

340042623172 M CITORES 09313408 VALLADOLID 11-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042588238 M CASTAÑEDA 09321120 VALLADOLID 06-03-2004 90,00 RD 13/92 167.

340401395214 J FUERTES 10179420 VALLADOLID 11-03-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042625818 P BARROSO 11690075 VALLADOLID 13-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401377625 R MARTÍNEZ 12224027 VALLADOLID 04-03-2004 200,00 RD 13/92 050.

340042627554 J FERNÁNDEZ 12225307 VALLADOLID 18-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340042598270 L FERNÁNDEZ 44911655 VALLADOLID 17-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042622398 J RUEDA 44912659 VALLADOLID 05-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1

340401428141 A RAICHS 17154705 ZARAGOZA 16-02-2004 140,00 RD 13/92 048.

2121

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 7 de junio de 2004 - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

2121

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401405955 FERNANDO ARCE SEBASTIÁN R. D. 13/1992 48

340401337925 JESÚS MARÍA ERDOZAIN ARÁIZ R. D. 13/1992 48

340401402048 ANTONIO SERRANO CIERUELOS R. D. 13/1992 50



Administración Provincial

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a su representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo
dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley General Tributaria, se
citan a los intersados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, sitas en la C/ Don Sancho,
número 3, entreplanta. 34001 - Palencia.

– Acto pendiente de realizar: Notificación de providencia
de apremio y requerimiento de pago.

En virtud de de lo anteriro dispongo que los sujetos 
pasivos o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar 
indicado, al efecto de practicar la notificación del citado 
acto.
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340401370989 FÉLIX SÁNCHEZ GIL R. D. 13/1992 ART. 48

340042487380 M CANDELAS CASTAÑEDA TEJO R. D. 13/1992 ART. 31

340401382542 JOSÉ FERNANDO OCHOA SUÁREZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401413435 XABIR J. MIRAGAYA FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340042566188 NÉSTOR CUADRADO CUADRADO R. D. 13/1992 ART. 86,2

340401392766 DANIEL ERASUN EIZMENDI R. D. 13/1992 ART. 50

340042388973 JOSEBA A. ALONSO LÓPEZ R. D. 13/1992 ART. 94,2

340042561567 JOSÉ TOMÁS LÓPEZ RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 ART. 84,1

340042505527 JOSÉ MARÍA MARTÍN HERNÁNDEZ L. 30/1995 ART. 3

340042325045 CLAUDIO MARCOS PAJARES R. D. 13/1992 ART. 143,1

340401398987 M BEATRIZ MURILLO OTEIZA R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

2121



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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Boada de Campos.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 0486913514.

Sujeto pasivo: Mª Dolores Hoyos Gutiérrez.

N.I.F.: 12.660.219-F.

Concepto: Providencia de apremio.

Palencia, 24 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 514/2004, seguido
a instancia de D. Jorge González Alonso, el día 25-5-04, 
frente a la empresa Hormipal Palencia 2003, S. L., en recla-
mación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 18-6-2004, a las diez
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Con-
ciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 8 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 497/2004, seguido
a instancia de Dª Penélope Alonso Belloso, el día 21-5-04, 
frente a la empresa José Luis Maeso López, en reclamación
de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que

comparezca el próximo día 18-6-2004, a las diez treinta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE ABRIL DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS NN. SS. MM. DE ABARCA DE
CAMPOS.

ABARCA DE CAMPOS

NN.SS.MM.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término municipal de
Abarca de Campos a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 7 de abril de 2004 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
subsanada remitida por el Ayuntamiento de Abarca de
Campos para la aprobación definitiva por la C.T.U. de
sus NN.UU.MM. conforme a la Ley 5/99, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente en el
pleno celebrado el 23 de diciembre de 2003 y provi-
sionalmente el 30 de marzo de 2004.

III. El expediente se sometió a información pública por
el plazo de dos meses y se publica en: B.O.C.y.L. de
26 de enero de 2004, B.O.P. de 23 de enero de 2004;
y en anuncio en el Diario Palentino de fecha 20 de
enero de 2004. No se han presentado alegaciones
como se certifica por el secretario municipal con fecha
23 de marzo de 2004.

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

– Subdelegación del Gobierno:

a) Energía: no consta.

b) C.H.D. (09-09-03): Genérico.

– Delegación T. de la Junta de C. y L.:

a) Cultura (14-08-03): Listado de yacimientos y
entorno de protección del BIC (iglesia).

b) C.T.U.( 17-09-03): Subsanaciones.
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c) Carreteras (05-01-04): desfavorable. Líneas de
calificación P-941 y P-942.

d) S.T. de Agricultura (01-09-03): Indicaciones.

– Diputación (08-09-03): favorable. Afecta PP-9411
Abarca-Fuentes.

– Registro de Frechilla: (04-02-04) Favorable.

– Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: (23-02-
04) Favorable.

V. Consta en el expediente: Tres ejemplares de las nor-
mas; documentos relativos al procedimiento de la
exposición pública; e informes sectoriales.

VI. Se proporciona decreto de alcaldía manifestando la
existencia de una errata tipográfica en el art. 2.2.6.

Con base en los siguientes   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipu-
lado en el Capítulo V, Título II de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atri-
buida la competencia para la aprobación definitiva del
Planeamiento General, según previene el 54.2. y
138.2.a) de la Ley 5/99.

III. Efectuada la supervisión de las normas se observa
que ha procedido a la subsanación y redefinición de
las normas, aunque cabe efectuar las siguientes acla-
raciones y subsanaciones:

a) En las normas se distingue entre E.L.P. y espacios
verdes de ornato del viario público, quedando los
primeros localizados y delimitados en el plano 3
“Áreas de Ordenanza”. Sin embargo, en el plano 2
"Calificación" estos son grafiados como zonas de
ornato lo que conduce a confusión. Por este motivo,
se procede a diferenciar en dicho plano los E.L.P. de
la ordenanza 5.

b) Las “ubicaciones preferentes” del plano 2 tienen un
carácter orientativo y no vinculante, salvo aquellas
dotaciones de E.L.P. en suelo urbano no consolida-
do sin la denominación de “preferente”.

c) Se entienden de aplicación a las instalaciones de
utilidad pública e interés social, las condiciones par-
ticulares del suelo rústico del apartado 2.2.6 de la
normativa salvo las siguientes apreciaciones:

– La limitación de dos plantas no afecta a la dimen-
sión total, siempre que se justifique la altura pro-
puesta.

– Se acepta como errata el retranqueo mínimo a 
linderos establecido en 25 mts., pasando a ser 
de 2'5 mts. salvo a caminos, (art. 24 de la 
ley 5/99).

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 14 de abril de 2004,
ACUERDA:

• Aprobar definitivamente las NN.UU.MM. de Abarca
de Campos, conforme al artículo 54.2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, con la subsanación
directa y las aclaraciones indicadas en el punto III
de Fundamentos.

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 artícu-
los 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, artículo 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 C/ Rigoberto Cortejoso, número 14, de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, número 27, de Palencia.

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

DE INFORMACIÓN:

1. Situación provincial E: 1/250.000

2. Término municipal E: 1/25.000

3. Planeamiento precedente

3.1. Regional: Plan Regional de Castilla E: 1/25.000

3.2. Municipal: Delimitación del suelo urbano E: 1/2.500

4. Topografía E: 1/25.000

5. Estructura general y usos globales E: 1/25.000

6. Usos “urbanos” del suelo E: 1/2.500

7. Usos y alturas de las edificaciones E: 1/2.500

8. Estado de las edificaciones E: 1/2.500

9. Calidad ambiental de las edificaciones E: 1/2.500

10. Elementos protegidos E: 1/2.500

11. Pavimentación E. 1/2.500

12. Red de energía eléctrica y alumbrado E: 1/2.500

13. Red de saneamiento E: 1/2.500

14. Red de saneamiento E: 1/2.500
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DE REGULACIÓN:

1. Clasificación del suelo

1.1. Término municipal E: 1/12.500

1.2. Suelo urbano:Sectorización E: 1/1.250

2. Calificación, usos, intensidades E: 1/1.250

3. Áreas de ordenanza, alineaciones y rasantes E: 1/1.250

4. Red de energía eléctrica y alumbrado E: 1/1.250

5. Red de abastecimiento E: 1/1.250

6. Red de saneamiento E: 1/1.250

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

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. OBJETIVOS

El objetivo de la redacción de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales de Abarca de Campos es la crea-
ción de un marco legal, adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, que establezca la
ordénación urbanística del término municipal de Abarca de
Campos, regulando la clasificación y usos del suelo y las
condiciones de la edificación.

2. JUSTIFICACIÓN

Se adopta la figura de planeamiento de Normas
Urbanísticas Municipales a tenor de lo estipulado en el
artículo 33.2.b de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, donde se establece que la elaboración de
las Normas es obligatorio para los municipios que no cuen-
ten con Plan General de Ordenación Urbana.

– Los criterios empleados para la clasificación del suelo
urbano son los establecidos en el artículo 11 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

– Los criterios empleados para la clasificación del suelo
rústico son los establecidos en el artículo 15 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

– El criterio empleado para la clasificación del suelo urba-
nizable es el establecido en el artículo 13 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
es decir, por exclusión estará compuesto por los terre-
nos no considerados urbanos o rústicos.

3. EJECUTIVIDAD Y VIGENCIA

Las Normas Urbanísticas Municipales de Abarca de
Campos serán ejecutivas y entrarán en vigor a partir del día
siguiente de la publicación del acuerdo de Aprobación
Definitiva de las mismas por parte de la Comisión Territorial
de Urbanismo en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según se
establece en el artículo 60 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

La vigencia de esta figura de planeamiento será indefini-
da, en tanto no se apruebe otro instrumento de planeamien-
to que la sustituya, modifique o revise.

4. REVISIÓN

Deberá procederse a la revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Abarca de Campos cuando se
dé alguno de los siguientes supuestos:

– Cuando se produzca la elección de un modelo territorial
distinto del establecido en estas Normas Urbanísticas
Municipales.

– Cuando se produzca un cambio radical en la estructura
económica del municipio

– Cuando infraestructuras, instalaciones o proyectos que
se desarrollen sobre el término municipal o los inme-
diatos generen expectativas o tensiones urbanas.

– Cuando lo aconseje la aprobación de un instrumento de
mayor complejidad, tal como un Plan Director Territorial
o un Plan Especial de Protección.

Se consideran Modificaciones los cambios en el instru-
mento de planeamiento que no implique su revisión.

La revisión de estas Normas Urbanísticas Municipales se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

5. OBLIGATORIEDAD Y REVISIÓN

Las presentes Normas Urbanísticas Municipales son vin-
culantes para la Administración Pública y para los particula-
res, todos los cuales están obligados a su cumplimiento, sin
perjuicio de la prevalencia, de su caso, de los instrumentos
de ordenación del territorio y de la planificación sectorial;
según el artículo 62 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

6. PUBLICIDAD

Una vez acordada por parte del Ayuntamiento la aproba-
ción inicial de las presentes Normas Urbanísticas Municipa-
les se deberá abrir inmediatamente un periodo de informa-
ción pública que se desarrollará conforme a lo dispuesto en
el artículo 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El acuerdo de aprobación definitiva de las presentes
Normas Urbanísticas Municipales se notificará a la
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad y a quienes se personaran durante
el periodo de información pública.

Toda persona física o jurídica tendrá derecho a que el
Ayuntamiento le informe por escrito del régimen urbanístico
aplicable a un terreno concreto, en función de lo establecido
en el artículo 146 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

7. NORMATIVA

Será de aplicación la normativa básica sectorial; espe-
cialmente, dentro de la normativa complementaria de aplica-
ción deberá atenerse al cumplimiento de las siguientes nor-
mativas:

– Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

– Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres (aprobado por Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre).

– Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas en la Junta de Castilla y León.

– Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades
Clasificadas (aprobado por Decreto 159/1994, de 14 de
julio).
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– Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

– Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

– Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

– Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras
(aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto).

– Plan Regional del Ámbito Territorial del Canal de
Castilla (aprobado por Decreto 205/2001, de 2 de
agosto).

– Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios (apro-
bado por Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero).

– Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones.

– Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e
Interferencias (aprobado por Real Decreto 138/1989,
de 27 de enero).

– Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la ins-
talación de Infraestructuras de Radiocomunicación
(BOCyL. nº 233, de noviembre de 2001).

– Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

– Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio
Ambiente (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001).

– Reglamento de Dominio Público Hidráulico (aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

– Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión apro-
bado según D. M. Industria 3151/1968, de 28 de
noviembre.

– Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos (BOE. nº 96,
de 22 de abril de 1998).

– Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, de
1999, relativa al vertido de residuos.

– Texto Refundido de la Ley 8/94, de 24 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León (aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo).

– Reglamento de Seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, aprobado por R. D. 786/2001,
de 6 de julio (BOE. nº 181, de 30 de julio de 2001).

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y su modificación Ley 10/2002.

Destacamos los siguientes artículos:

• Al respecto de los derechos y deberes de cada clase de
suelo:

Art. 17. - Derechos en Suelo Urbano.

Art. 18. - Deberes y limitaciones en Suelo Urbano.

Art. 19. - Derechos en Suelo Urbanizable.

Art. 20. - Deberes y limitaciones en Suelo Urbani-
zable.

Art. 23. - Derechos en Suelo Rústico.

Art. 24. - Deberes y limitaciones en Suelo Rústico.

• En referencia al planeamiento de desarrollo, donde se
hace alusión a los instrumentos para la ordenación deta-
llada de sectores y ámbitos:

Art. 33. - Concepto e instrumentos de planeamiento
urbanístico.

Capítulo IV. - Planeamiento de Desarrollo.

que incluye los artículos 45 a 59 ambos inclusive.

• En referencia a la concesión de licencias:

Art. 53. - Suspensión de Licencias.

Capítulo V. - Licencia urbanística.

que incluye los artículos 97 a 105 ambos inclusive.

• Al respecto de las competencias municipales:

Art. 56. - Vigencia

1. “El planeamiento urbanístico tendrá vigencia inde-
finida. No obstante, la Administración pública com-
petente podrá proceder en cualquier momento a
alterar sus determinaciones mediante procedi-
mientos de revisión o modificación regulados en
los artículos siguientes”.

2. “En casos excepcionales, la Consejería compe-
tente en materia de urbanismo, previo informe del
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Castilla y León, podrá suspender total o par-
cialmente la vigencia de los instrumentos de pla-
neamiento, previa audiencia a los municipios afec-
tados, para su revisión o modificación en los pla-
zos que se señalen al efecto, indicando la norma-
tiva que haya de aplicarse transitoriamente”.

Art. 59. - Subrogación.

Art. 138. - Comisiones Territoriales de Urbanismo.

• En referencia a modificaciones:

Art. 58. - Modificaciones

Referente a las delegaciones posibles de la Junta en
el Ayuntamiento; de la Ley 10/02, que modifica la Ley
5/99 de Urbanismo:

Art. 55.5

“Atendiendo a circunstancias objetivas de carácter
general, tales como situación o población, la Junta de
Castilla y León podrá delegar en los Ayuntamientos
cuyo planeamiento general haya sido adaptado a esta
Ley, la Competencia para aprobar definitivamente los
instrumentos de desarrollo. En tal caso, una vez trans-
curridos ocho meses desde la publicación del acuer-
do de aprobación inicial, y siempre que se haya reali-
zado la información pública, dichos instrumentos
podrán entenderse aprobados conforme a la legisla-
ción sobre procedimiento administrativo”.

Art. 58.3.a:

“En los Municipios con Normas Urbanísticas
Municipales adaptadas a esta Ley, la Junta de Castilla
y León podrá delegar en los Ayuntamientos la compe-
tencia para aprobar definitivamente las modificacio-
nes de los instrumentos de planeamiento que no afec-
ten a la ordenación general definida en las Normas
vigentes”.

– Ley 11/03 de Prevención Ambiental (sustituye a la de
Actividades Clasificadas) con especial atención al:
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Art. 61

“La inspección de las actividades e instalaciones suje-
tas a autorización ambiental corresponderá a la
Consejería competente en materia de medio ambien-
te. Para el resto de las actividades e instalaciones, la
competencia de inspección corresponde al Ayunta-
miento en cuyo ámbito territorial estén ubicadas, sin
perjuicio de las que puedan ostentar otros órganos
por razón de la materia”.

Y a los ANEXOS III y IV de esta misma Ley, que reco-
gen los proyectos de obras, instalaciones o activida-
des sometidos a evaluación de impacto ambiental,
entre los que se encuentran:

• Concentraciones parcelarias cuando entrañen
riesgos de grave transformación ecológica negati-
va.

• Proyectos de drenaje de zonas húmedas naturales
o seminaturales.

• Campos de golf y sus instalaciones anejas.

• Corta o arranque de arbolado.

• Pistas forestales.

• Piscifactorías.

• Vallados cinegéticos.

• Tratamientos fitosanitanos.

• Ganadería intensiva.

• Mataderos municipales, etc.

– Nuevo Reglamento de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones RD 401/03 (BOE 14-5-03) y la
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolle el
Reglamento.

– Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

– Decreto de Ruidos y Vibraciones de Castilla y León.

– Ley 8/91 de Espacios Naturales de Castilla y León.

Por estar el municipio de Abarca dentro de los límites
del futuro Espacio Natural de “La Nava y Campos de
Palencia”, la aprobación del planeamiento urbanístico
se encuentra sometida a la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León.

– Normas Urbanísticas Provinciales.

Según la Disposición Transitoria Segunda de la 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León: vigencia
de las normas provinciales.

“Conforme a la legislación sobre ordenación del territo-
rio en tanto no se aprueben Directrices de Ordenación
del Territorio de ámbito regional sobre su ámbito de apli-
cación, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal con ámbito provincial aprobadas con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la Ley 10/98 continuarán
vigentes”.

8. DECLARACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN

De conformidad con el artículo 64 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, los usos del suelo,
incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo
anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento urba-
nístico resultaran disconformes con las determinaciones del
mismo podrán ser expresamente declarados fuera de orde-
nación. En los terrenos que sustenten usos declarados fuera

de ordenación, no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las
necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico, y
en tanto éstas no se acometan, las reparaciones estricta-
mente exigibles para la seguridad y salubridad de los edifi-
cios.

Los usos del suelo que no se declaren fuera de ordena-
ción se considerarán usos disconformes con el planeamien-
to urbanístico. En los terrenos que sustenten estos usos,
podrán autorizarse obras de consolidación, así como los
aumentos de volumen y cambios de uso que permitan las
determinaciones del nuevo planeamiento.

9. TRAMITACIÓN

La tramitación de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales, así como sus modificaciones y revisiones, se
ajustará al siguiente procedimiento:

• Con el documento dispuesto para su aprobación inicial,
previamente al acuerdo por parte del Ayuntamiento,
remisión a las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma, a la Diputación Provincial y al
Registro de la Propiedad para su conocimiento y emi-
sión de los informes que procedan (deberán recabarse
los informes de carácter sectorial de Carreteras,
Confederación Hidrográfica, etc., de los organismos
competentes). En todo caso deberá emitir informe la
Comisión Territorial de Urbanismo, que será vinculante
en lo relativo al modelo Territorial de Castilla y León.

• Aprobación inicial, por el Ayuntamiento.

• Información Pública durante un mes como mínimo y tres
como máximo.

• Las alegaciones presentadas durante el periodo de
información pública deberán ser informadas por el
Técnico Redactor del Proyecto y estimadas o no por el
Ayuntamiento.

• En el supuesto de estimarse alegaciones que supongan
cambios que signifiquen una alteración sustancial de la
ordenación general, se abrirá un nuevo periodo de infor-
mación pública de un mes de duración. En otro caso
bastará la simple notificación a los afectados por los
cambios.

• Aprobación Provisional por el Ayuntamiento, antes de
doce meses desde la publicación del acuerdo de apro-
bación inicial, señalando los cambios que procedan res-
pecto de lo aprobado inicialmente.

• Remisión del documento aprobado provisionalmente a
la Administración de la Comunidad Autónoma.

• Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
ABARCA DE CAMPOS (PALENCIA)

NORMATIVA / ORDENANZAS

CONDICIONES GENERALES

1.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

A efectos de estas Normas Urbanísticas Municipales se
definen los siguientes tipos de usos:

Uso Principal: Es el que se establece como predomi-
nante en una zona, definiendo el carácter
de la misma.
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Uso Compatible: Es aquel que puede acompañar al princi-
pal siempre que no altere su carácter.

y la siguiente clasificación funcional:

USO RESIDENCIAL

Proporciona alojamiento a las personas; sólo se admite la
vivienda unifamiliar, es decir, aquella que cada vivienda
se dispone en una parcela independiente que constituye
unidad registral, no admitiéndose la división horizontal de
la propiedad.

USO GARAJE

Edificación destinada a la estancia de vehículos (turismos
o agrícolas).

Categoría A: Garaje anexo a vivienda.

Categoría B: Garaje independiente.

USO INDUSTRIA / ALMACÉN / TALLER / AGROPECUARIO

Dedicado a la transformación, acopio, artesanía o activi-
dades agrícolas y la crianza de animales:

Categoría A: Actividades no molestas, anexo a vivien-
da, hasta 100 m2 de superficie.

Categoría B: Actividades no molestas en edificio
independiente.

USO TERCIARIO

Edificación que tiene por finalidad la prestación de servi-
cios o la compra-venta.

Categoría A: Anexo a vivienda.

Categoría B: En edificio independiente.

USO DOTACIONAL

Dedicado a equipamiento comunitario: administrativo,
docente, cultural, religioso, sanitario, asistencial, deporti-
vo, recreativo, etc.

USO ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO

Dedicado al esparcimiento, paseo o plantaciones
vegetales.

1.2. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

1.2.1. TERMINOLOGÍA

A efectos de estas Normas Urbanísticas Municipales se
establecen los siguientes conceptos de definición de
suelo y edificación:

Alineación exterior:

Línea establecida en el planeamiento para delimitar la
separación entre la parcela o solar y la vía o espacio
público.

Lindero:

La línea que marca los límites de la parcela o del solar.

Alineación de la edificación:

Es la que delimita la superficie ocupable por la edifica-
ción.

Retranqueo:

Ancho de la franja de terreno comprendida entre las ali-
neación exterior o los linderos de la parcela y la línea de
la edificación.

Rasante:

Es la línea de intersección del plano vertical de fachada o
de alineación (exterior) y la vía o espacio público.

En el terreno natural, es la de su perfil sin haber experi-
mentado ninguna transformación.

Altura máxima:

Altura máxima medida desde la rasante de la acera o
terreno en contacto con la edificación a la cara inferior del
alero, tomada en el punto medio del frente de las facha-
das exteriores de la edificación.

Altura libre:

Distancia entre suelo acabado de un forjado y la cara infe-
rior del forjado siguiente.

Superficie edificada:

Es la comprendida entre las líneas exteriores de la cons-
trucción en cada planta.

Edificabilidad:

Es el resultado de dividir la superficie total edificada por
la superficie de la parcela.

Ocupación de parcela:

Superficie de parcela sobre la que se ubica edificación,
expresada en tanto por ciento (%).

Fondo edificable:

Profundidad máxima que se permite edificar en una par-
cela, a contar desde la línea de la edificación, medida
perpendicularmente en cada punto.

Edificación entre medianeras:

Edificaciones adosadas a las parcelas colindantes.

Edificación aislada:

Edificación que no ocupa la totalidad de la parcela, dejan-
do retranqueos en sus linderos.

1.2.2. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

Se establecen las condiciones siguientes de volumen:

Altura máxima

6.50 m.

En edificaciones a dos calles se cumplirá en cada una de
ellas.

Altura libre

Mínima 3.00 m. en planta baja, 2.50 m. en planta 1ª.

Cubiertas

Las cubierta serán inclinadas, según las características
de la zona, con pendiente entre 15 y 24º, a dos aguas
(excepto ubicaciones en esquina o singulares), con lima-
tesa paralela a fachada; quedan prohibidas las buhardi-
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llas y mansardas; se permite la apertura de huecos coin-
cidentes con el plano de cubierta.

Sótanos

No se contabiliza el aprovechamiento de sótanos; la dis-
tancia máxima de la rasante a la cara superior del acaba-
do de forjado de planta baja será igual o menor de 0.50
m.

Voladizos

Se prohíben los miradores y cuerpos volados; los aleros
volarán como máximo 50 cm. siempre que se encuentre
com mínimo a 3 m. de altura.

1.2.3.CONDICIONES ESTÉTICAS:

Las construcciones deberán ser coherentes con las
características naturales y culturales del entorno inmedia-
to y del paisaje circundante. A tal efecto se establecen las
siguientes condiciones:

Materiales

Tanto en fachadas como en medianeras y cubiertas serán
los empleados tradicionalmente.

Fachadas

Muros de fábrica de sillería, mampostería, tapial, adobe o
ladrillo de tejar, así como fábricas mixtas con base de pie-
dra, ladrillos en esquinas, jambas, etc como material de
refuerzo en obras de tapial o adobe. Revocos tradiciona-
les en tonos terrizos, rojizos, siena, ocres o amarillentos.

Quedan expresamente prohibidos los ladrillos industria-
les, los bloques de hormigón sin revestir, las plaquetas
cerámicas y los revestimientos de china lavada.

Cubiertas

Las cubierta serán de teja cerámica curva en tonos roji-
zos; quedan expresamente prohibidos los acabados de
pizarra, chapas, fibrocemento o similares.

Medianeras

Las medianeras y fachadas posteriores deberán ser tra-
tadas con materiales de la misma calidad que la principal.

Tapias

Las tapias se ejecutarán con los mismos métodos que las
fachadas; deberán ser de altura superior a 3 m.; se prohí-
ben las verjas para los límites de parcela.

Huecos

La proporción de huecos de ventanas será vertical (h>a);
los macizos tendrán ancho mayor que el ancho de hue-
cos; los huecos no representarán más del 15% de la
superficie total de fachada; la carpintería será de madera;
la rejería de huecos será de hierro.

Se permiten “gateras” de ventilación de sótano. Insta-
laciones especiales.

En suelo urbano queda prohibida la instalación de ante-
nas de telefonía o instalaciones especiales telefónicas o
radioeléctricas por entenderse que no están en conso-
nancia con las características formales de su entorno.

En suelo rústico podrán instalarse siempre que se sitúen
alejadas de la población, debiendo condicionarse su

autorización al cumplimiento de las leyes sectoriales y
que no rompan la armonía del paisaje o desfigure la pers-
pectiva propia del mismo.

1.2.4. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS

Viviendas interiores

Todas las viviendas han de tener acceso desde la vía o
espacio público.

Vivienda mínima

Todas las viviendas deberán disponen al menos de: coci-
na, dormitorio, cuarto de aseo y estar-comedor.

Sótano

Se prohíbe el uso residencial en sótanos.

Tal como expresa el artículo 38.3 de la Ley 5/99 de
Castilla y León

“En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el
aprovechamiento del subsuelo no superará un 20% del
permitido sobre rasante, salvo aparcamiento e instala-
ciones”.

Patios

La composición de los espacios libres de parcela será tal
que permita la inscripción de un círculo de 5 m. de diá-
metro.

Escaleras

Las escaleras serán de ancho mayor o igual a 0.90 m. de
ancho para uso vivienda o 1 m. para el resto de usos.

1.3. CONDICIONES DEL SOLAR

Para que las parcelas tengan la condición de solar, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León; además deberán
cumplir las siguientes condiciones:

• Tener acceso a los servicios o infraestructuras de tele-
comunicaciones que permitan la captación de las seña-
les de teléfono, radiodifusión y televisión básicos hasta
los puntos de conexión.

Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponi-
ble al público y a los servicios de telecomunicaciones
prestados por operadores de redes de telecomunicacio-
nes por cable. Según RD 401/2003, de 4 de abril,
“Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones”.

• Cumplir con las superficies mínimas para solares edifi-
cables que son las que se expresan en las Ordenanzas
de estas Normas Urbanísticas Municipales; o aquellas
que teniendo dimensiones inferiores a las señaladas, no
sean resultado de segregaciones o parcelaciones, sino
existentes en el catastro en el momento de aprobación
de estas Normas Urbanísticas Municipales.

• Estar comprendidas dentro de las superficies edifica-
bles, no formar parte de vías o espacios públicos o cual-
quier otra zona que estas Nomas especifiquen como no
susceptible de edificación.

La condición de solar no implicará por sí misma el dere-
cho al otorgamiento de licencias de edificación o parce-
lación, cuando la parcela esté sujeta a Estudio de
Detalle o Unidad de Actuación.
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2. CONDICIONES PARTICULARES

2.1. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO. ORDENANZAS

ORDENANZA 1. - CASCO

Corresponde a los terrenos de suelo urbano consolidado
y detallados con el  número 1 en el plano 3 de regulación
“Áreas de Ordenanza, Alineaciones y Rasantes”.

Disposición de la edificación

Entre medianeras, con el frente de fachada en un sólo
plano y coincidente con la alineación exterior.

Se considera cumplida la condición de coincidente con la
alineación exterior tanto si se trata de la tapia (con la altu-
ra mínima) o de la fachada.

Parcela mínima edificable

Se establece como parcela mínima la de 100 m2 de
superficie, excluyéndose los solares existentes con ante-
rioridad a la aprobación del presente documento; para
estos casos se considera edificable toda parcela existen-
te que permita la construcción de una vivienda mínima
exterior.

Frente mínimo

Se establece en 6 m. excluyéndose los solares existentes
con anterioridad a la aprobación del presente docu-
mento.

Alineaciones exteriores

Las alineaciones se establecen en el pIano 3 de regula-
ción “Áreas de Ordenanza, Alineaciones y Rasantes”.

Fondo máximo edificable: 20 m.

Altura máxima: 2 plantas (baja + 1), 6.5 m.

Se permiten bajo cubiertas y sótanos.

Ocupación interior de parcela

Se autorizan construcciones auxiliares dentro de la par-
cela siempre que no superen la altura de 3 m., su ocupa-
ción represente como máximo el 30% de la superficie
libre de parcela y se respete el tamaño mínimo de patios.

Edificabilidad máxima

La que resulta de aplicar las ordenanzas de altura y fondo
edificable.

Usos

Residencial

Garaje Categoría A

Ind / alm / tal /agrop Categoría A

Categoría B (sólo para las exis-
tentes).

Terciario

Público

ORDENANZA 2. - BORDE DEL CASCO

Corresponde a los terrenos de suelo urbano no consoli-
dado (nuevos crecimientos) y detallados con el número 2 en
el plano 3 de regulación “Áreas de Ordenanza, Alineaciones
y Rasantes”.

Disposición de la edificación

Entre medianeras, con el frente de fachada en un sólo
plano y coincidente o no con la alineación exterior (la edi-
ficación no coincide con la alineación exterior en aquellas
fachadas paralelas a la carretera, en las que existe un
retranqueo de 18 m.).

Parcela mínima edificable

Se establece como parcela mínima la de 200 m2 de
superficie.

Frente mínimo

Se establece en 10 m.

Alineaciones

Las alineaciones exteriores y de la edificación se estable-
cen en el pIano 3 de regulación “Áreas de Ordenanza,
Alineaciones y Rasantes”.

Fondo máximo edificable

El que permite la edificabilidad y las dimensiones de
patios.

Altura máxima

2 plantas (baja +1), 6.5 m.

Se permiten bajo cubiertas y sótanos, que no computan
en altura ni edificabilidad.

Ocupación interior de parcela

La que permite la edificabilidad y las dimensiones de
patios.

Edificabilidad máxima

0.5m2/m2.

Usos

Principal Residencial

Compatible Garaje Categoría A

Ind / alm / tal /agrop Categoría A

Terciario Categoría A

Público

ORDENANZA 3. - USO PÚBLICO

Corresponde a la parcela situada al norte de la iglesia,
detallada con el número 3 en el pIano 3 de regulación “Áreas
de Ordenanza, Alineaciones y Rasantes”.

Disposición de la edificación

Libre.

Parcela mínima edificable

La existente, definida por la alineación exterior.

Frente mínimo

Libre.

Alineaciones exteriores

Las alineaciones exteriores se establecen en el pIano 3
de regulación “Áreas de Ordenanza, Alineaciones y
Rasantes”.
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Fondo máximo edificable

Libre.

Altura máxima

7 m.

Se permiten bajo cubiertas y sótanos, que no computan
en altura ni edificabilidad.

Ocupación interior de parcela

La derivada de la edificabilidad, alineaciones, etc.

Edificabilidad máxima

1 m2/m2.

Usos

Público.

Espacios libres.

Observaciones

Se permiten singularidades volumétricas, tipológicas y de
acabados siempre que existan elementos “integradores”
hábilmente compuestos.

ORDENANZA 4. - AGROPECUARIO

Corresponde a los terrenos de suelo urbano no consoli-
dado situados entre el arroyo de Las Mozas y el suelo urba-
no consolidado que recoge una situación de hecho (se
encuentra actualmente ocupado por una nave), detallados
con el número 4 en el plano 3 de regulación “Áreas de
Ordenanza, Alineaciones y Rasantes”.

Disposición de la edificación

Se permite indistintamente la edificación entre mediane-
ras, aislada o adosada.

Parcela mínima edificable

Se establece como parcela mínima la de 500 m2 de
superficie.

Frente mínimo

Se establece en 10 m.

Alineaciones exteriores

Las alineaciones se establecen en el pIano 3 de regula-
ción “Áreas de Ordenanzas, Alineaciones y Rasantes”.

Fondo máximo edificable

Libre.

Altura máxima

1 planta, 6.5 m.

No se permiten bajo cubiertas ni sótanos.

Ocupación interior de parcela

La derivada del resto de parámetros.

Edificabilidad máxima

0.5m2/m2.

Usos

Garaje Categoría B si están asociados al
uso agrícola.

Ind / alm / tal /agrop Categoría B.

ORDENANZA 5. - ESPACIOS LIBRES

Corresponde a los espacios de suelo urbano destinados
a garantizar la salubridad, el reposo y esparcimiento de la
población, ya sea para plantaciones de árboles y jardinería
como para placitas o espacios de relación, protección y ais-
lamiento, todo ello con el fin de conseguir una composición
amable y estética del pueblo; se detallan con el número 5 en
el pIano 3 de regulación “Áreas de Ordenanza, Alineaciones
y Rasantes”.

Disposición de la edificación

No se permite edificación excepto pequeños quioscos
adaptados al entorno y de carácter provisional.

Parcela mínima edificable

No existe.

Frente mínimo

No existe.

Alineaciones exteriores

Las alineaciones se establecen en el plano 3 de regula-
ción “Áreas de Ordenanza, Alineaciones y Rasantes”.

Fondo máximo edificable

3 m.

Altura máxima

1 planta, 3 m.

Ocupación interior de parcela

La que establece la edificabilidad y el resto de condicio-
nes.

Permeabilidad

El índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie
que haya que destinarse a la plantación de espacios
vegetales, no será inferior al 50%.

Edificabilidad máxima

0. 05m2/m2.

Usos

Terciario Periódicos, flores, artículos para niños,
puestos de bebidas o similares.

Público Puesto de socorro, almacén de útiles de
jardinería y limpieza, aseos públicos,
quiosco de música o similares.

2.2. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO

Por tratarse de terrenos preservados del proceso de urba-
nización se aplican normas de protección encaminadas a
impedir la transformación de su medio físico característico;
conforme a su naturaleza podrán destinarse a usos agríco-
las, ganaderos, forestales, cinegéticos u otros análogos 
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vinculados a la utilización de los recursos naturales, al ocio
relacionado con la naturaleza, actividades de turismo rural,
recuperación de oficios y costumbres tradicionales. Según el
art. 25.2. de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.

“El procedimiento para la autorización de los usos excep-
cionales en suelo rústico se integrará en el regulado en el
artículo 99 para la obtención de las licencias urbanísticas,
con las siguientes particularidades:

a. La documentación exigible, que se detallará reglamen-
tariamente, será la suficiente para conocer las caracte-
rísticas esenciales del emplazamiento y del uso pro-
puestos y de las obras necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, así como sus repercusiones
ambientales.

b. Será preceptivo un periodo de información pública.

Se establecen las siguientes categorías:

2.2.1. COMÚN

Normas de las parcelas

Para explotaciones agrícolas la superficie mínima

– 2 hectáreas para terrenos de regadío

– 6 hectáreas para terrenos de secano

Para viviendas unifamiliares aisladas

– 1 hectárea

Normas de la edificación

Aislada

Altura máxima 1 planta, 6.50 m.

Posibilidad de entreplanta, máxi-
mo 50 m2.

No se permiten sótanos

Altura máxima de cumbrera 9.00 m.

Ocupación máxima 20%, 3000 m2, se permiten case-
tas para aperos de superficie
máxima 15 m2 sobre cualquier
parcela

Edificabilidad 0.2 m2/m2.

Retranqueos Mínimo 5 m. a todos los linderos

Se recuerda las limitaciones del
artículo 24.3 de la Ley 5/99:

“En suelo rústico no se permitirá que las cons-

trucciones e instalaciones de nueva planta, o la

ampliación de las existentes, o los cierres de

parcela con materiales opacos, de altura supe-

rior a un metro y medio, se sitúen a menos de

tres metros de límite exterior de los caminos,

cañadas y demás vías públicas, o si dicho lími-

te no estuviera definido, a menos de cuatro

metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio

de los superiores limitaciones que establezca

la legislación aplicable”.

Materiales y soluciones constructivas:

Los ya expresados en las normas
generales y en particular aquellos
que guardan relación con el
medio en el que se implantan y
respeten sus valores paisajís-
ticos.

Vallado Los mismos materiales y métodos
que las fachadas y vegetales

Normas de uso

• Instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéti-
cas y análogas.

• Viviendas asociadas a estos usos:

Siempre que no den lugar a núcleo de población (agru-
pación de construcciones que requiere el mantenimien-
to adecuado de dotaciones urbanísticas comunes).

Con autorización de la Comisión Territorial. Según
artículo 25 de la Ley 5/1999.

Ocupación máxima 1%

Edificabilidad máxima 200 m2

Retranqueos: 7 m. a todos los linderos.

• Cementerios.

• Campamentos, instalaciones especiales vinculadas al
turismo rural, actividades de ocio relacionadas con la
naturaleza, deportes y cualquier otro que se apoye en la
presencia del Canal de Castilla siempre que sea respe-
tuoso con lo existente.

2.2.2. CON PROTECCIÓN NATURAL. AFECCIONES POR CAUCES

– El marco legal de competencia de la Confederación
Hidrográfica del Duero viene fijado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, y por los Reglamentos y otras disposicio-
nes de menor rango que la desarrollan. En dicho Texto
se fija que (art. 2)... “Constituyen el dominio público
hidráulico del Estado, con las salvedades expresamen-
te establecidas en este Texto:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales
como las subterráneas renovables con indepen-
dencia del tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o
discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y de los embal-
ses superficiales en cauces públicos

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los
actos de disposición o de afección de los recur-
sos hidráulicos.

e) Las aguas procedentes de la desalación ...”

– El alveo o cauce natural de una corriente continua o dis-
continua es el terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias (art. 4 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001). Se con-
siderará como caudal de la máxima crecida ordinaria la
media de los máximos caudales anuales, en su régimen
natural, producidos durante diez años consecutivos,
que sean representativos del comportamiento hidráuli-
co de la corriente (art 4.2 deI Reglamento del Dominio
Público Hidráulico).

– El art. 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas define
como riberas “las fajas laterales de los cauces públicos
situadas por encima del nivel de aguas bajas y por már-
genes los terrenos que lindan con los cauces”. Las már-
genes están sujetas, en toda su extensión longitudinal
a una zona de servidumbre de 5 m. de anchura y a una
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zona de policía de 100 metros de ancho, en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.

– Dentro del ámbito competencial de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y de cara a definir las eventua-
les afecciones, se puede hacer la siguiente clasifica-
ción:

• Lo relativo a la hidrología superficial y subterránea.

• Lo referente a los usos del agua existentes, ya
sean concesiones o inscripciones, y a las autori-
zaciones dadas por este organismo tanto en el
Dominio Público Hidráulico como en su zona de
policía.

• Las instalaciones explotadas directamente por la
Confederación Hidrográfica del Duero.

– El Texto de Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por RDL 1/2001 regula el régimen de concesiones y
autorizaciones que se pueden otorgar, a través del
Organismo de Cuenca, y que afectan al dominio públi-
co hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía.
Los titulares de derechos así como las instalaciones
hidráulicas explotadas por la Confederación
Hidrográfica del Duero deberán ser tenidas en cuenta.

– En lo que se refiere a los reglamentos que lo desarro-
llan, los futuros usos que se autoricen dentro de los
límites del Planeamiento estarán sometidos a las servi-
dumbres legales que marca dicho Texto, así como a la
autorización administrativa previa por parte de esta
Confederación de los usos definidos en el Texto
Refundido como privativos o comunes especiales que
se pretenda instalar. En concreto, podemos señalar las
autorizaciones de vertido y las concesiones de aguas
subterráneas, entre otros.

– Por otro lado, se debe tener en cuenta que las márge-
nes de los cauces públicos se encuentran sometidos en
toda su extensión a una zona de servidumbre de 5 m.
de anchura y a una zona de policía de 100 m. de anchu-
ra, en la que se condicionará el uso del suelo y las acti-
vidades que se desarrollan, y que requerirán igualmen-
te autorización previa de esta Confederación.

– “Los futuros usos que se autoricen dentro de los límites
del Planeamiento estarán sometidos a las servidum-
bres legales que marca el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, así como a la autori-
zación administrativa previa por parte de esta
Confederación de los usos definidos en el Texto
Refundido como privativos o comunes especiales que
se pretendan instalar. En concreto, podemos señalar
las autorizaciones de vertido y las concesiones de
aguas subterráneas, entre otros. Se debe tener en
cuenta que las márgenes de los cauces públicos se
encuentran sometidos en toda su extensión a una zona
de servidumbre de 5 m. de anchura, y a una zona de
policía de 100 m. de anchura, en la que se condiciona-
rá el uso del suelo y las actividades que se desarrollen,
y que requerirán igualmente autorización previa de la
Confederación".

– “En todo lo relativo a obras de paso y drenaje longitudi-
nal y trasversal de vías de comunicación, se harán los
cálculos hidrológicos e hidráulicos correspondientes
teniendo como base la vigente instrucción de carreteras
5.2-lC "DRENAJE SUPERFICIAL", aprobada por 

OM de 14 de mayo de 1990 (BOE 21/mayo/1990), del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

– En lo relativo a los posibles usos del suelo admisibles
en las zonas inundables, y a falta de una normativa de
obligado cumplimiento, esta Confederación Hidrográfi-
ca del Duero estima que se deberá cumplir lo recogido
en el capítulo 3.12.3.2 “Criterios Técnicos” y en el apar-
tado 3.12.4.2.1 “Ordenación de zonas inundables” del
conocido “Libro Blanco del Agua”, publicado por el
Ministerio de Medio Ambiente en el año 1998.

2.2.3. CON PROTECCIÓN CULTURAL. CONDICIONES DE ENTORNO DE

PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

La protección de los restos arqueológicos se regula a tra-
vés de la ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León.

Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y
León, de acuerdo con el artículo 50 de la citada Ley:
“los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así
como los lugares en los que es posible reconocer la actividad
humana en el pasado, que precisen para su localización o
estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de
su lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo o en una zona subacuática”.

Art. 37. - “La aprobación definitiva de cualquier planea-
miento urbanístico que incida sobre el área afec-
tada por la declaración de un inmueble como
Bien de Interés Cultural requerirá el informe
favorable de la Consejería competente en mate-
ria cultural”.

2.2.3.1. HALLAZGOS

En aras de favorecer la conservación y recuperación del
patrimonio arqueológico, si se produjesen hallazgos de inte-
rés arqueológico se producirá la suspensión de los actos de
ejecución que se estuviesen desarrollando al amparo de
licencia municipal.

Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimo-
nio arqueológico de Castila y León deberá ser comunicado
inmediatamente por el hallador a la Consejería competente
en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya
producido.

Según establece el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los pro-
motores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto
las obras, de cualquier índole, si aquellas hubieren sido la
causa del hallazgo casual, y comunicarán éste inmediata-
mente a la Administración competente, que en el plazo de
dos meses determinará la continuación de la obra o proce-
derá a iniciar el procedimiento para la declaración del lugar
donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural
o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no
comportará derecho a indemnización. El Ayuntamiento podrá
proceder a la expropiación de la finca en la que se ubicasen
dichos hallazgos por razones de utilidad pública.

2.2.3.2. YACIMIENTOS

Las actividades u obras que se pretendan realizar en los
yacimientos arqueológicos inventariados dentro del ámbito
de estas NUM deberán ponerse en conocimiento del Servicio
Territorial de Cultura y Turismo. Los yacimientos arqueológi-
cos inventariados en el ámbito del planeamiento, cuya locali-
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zación se refleja en el plano de regulación 1.1 Clasificación
del Suelo de las presentes Normas son las siguientes:

• El Cementerio.

• Culebrero.

Estos espacios o bienes se encuentran afectados por la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, especialmente por su art. 37, 54 y 60.

Se recuerda que la aprobación del catálogo y normas
requerirá el informe favorable de la Consejería competente
en materia de cultura.

2.2.4. CON PROTECCIÓN NATURAL CULTURAL

Comprende las márgenes del Canal de Castilla según
planos de información.

Área regulada por el Plan Regional del Canal de Castilla.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DEL CANAL DE
CASTILLA

El Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de
Castilla recoge tres áreas de regulación:

• Área 1 de amojonamiento.

• Área 2 de protección.

• Área 3 de entorno.

(ver planos 3.1 y 3.2 de información).

Por ello el territorio que, estando afectado por estas NUM,
se encuentren en el ámbito del Plan Regional del Canal de
Castilla, está sometido a las condiciones de regulación defi-
nidas

ÁREA DE AMOJONAMIENTO

Las condiciones de regulación para el Área de
Amojonamiento se determinan en el Plan Regional de Ámbi-
to Territorial del Canal de Castilla.

ÁREA DE PROTECCIÓN

Las condiciones de regulación para el Área de
Amojonamiento se determinan en el Plan Regional de Ámbi-
to Territorial del Canal de Castilla.

ÁREA DE ENTORNO

– En suelo urbano se cumplirán, además, las mismas
condiciones que en el área de entorno de la iglesia.

– En suelo rústico.

• El material de cubiertas deberá ser de color pardo 
rojizo.

• Las edificaciones de más de una planta o 200 m2 de
ocupación deberán contar obligatoriamente con el
informe favorable de la Comisión Territorial de
Urbanismo, debiendo justificarse la ausencia de
impacto y cumplir con las condiciones estéticas y de
protección ambiental que se imponen en el Plan
Regional del Canal de Castilla.

2.2.5. CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. AFECCIONES POR 

CARRETERAS

– Se recuerda la obligación de estar a lo que determine la
ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras del Estado ya la
Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Junta
de Castilla y León (con especial atención a los artículos

16 a 20 donde se definen: zona de servidumbre, zona
de afección y línea límite de edificación).

– La localización de sendas y arbolado se hará fuera del
dominio público de la Carretera Provincial.

2.2.6. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO PARA EDIFICACIO-

NES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL

– Podrán construirse edificios e instalaciones de utilidad
pública e interés social, por estar vinculados a cualquier
forma de servicio público, o porque se aprecie la nece-
sidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus
específicos requerimientos o de su incompatibilidad
con los usos urbanos, que necesariamente deban de
emplazarse en medio rural.

– Deberán respetarse los usos y condiciones de edifica-
ción que se establecen en estas normas

– Las correspondientes autorizaciones para edificar en
este tipo y categoría de suelo, deberán tramitarse de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 del Reglamento
de Gestión Urbanística, art 16 de la Ley del Suelo,
Texto Refundido y art 63 de la Ley 5/99; siendo nece-
sario justificar tanto la utilidad pública e interés social
de la iniciativa, cuya declaración debe seguir el trámite
pertinente, así como la necesidad de su emplazamien-
to en zona rural

– Con el fin de completar la normativa expuesta se esta-
blecen las siguientes medidas:

• Que se trate de edificaciones aisladas a todos los
efectos  el acceso se realizará por vías o caminos
existentes.

• Se garantizarán todos los servicios: abastecimiento
de  agua, depuradora de vertidos según ley y energía
eléctrica.

• Altura máxima: 2 plantas.

• 2,5 metros como mínimo a todos los linderos.

2.3. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES

PROTEGIDAS

2.3.1. GRADOS DE PROTECCIÓN

Se definen tres grados de protección con las siguientes
determinaciones:

• Protección integral.

Se prohíbe el derribo del edificio, tanto del exterior como
del interior, debiendo conservarse en su estado actual,
autorizándose únicamente obras de consolidación, res-
tauración y conservación.

• Protección estructural.

Se prohíbe el derribo total del edificio, debiendo mante-
nerse tanto el volumen construido y su fachadas, como
su formación de cubierta, y aquellos elementos estruc-
turales (estructura forjados, escaleras) que caractericen
su tipología arquitectónica, autorizándose obras de con-
solidación, restauración y rehabilitación.

• Protección ambiental.

Se prohíbe el derribo de la fachada, pudiendo recons-
truirse el resto de la edificación manteniendo el 
volumen y la formación de cubierta de la edificación pre-
existente.
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En la declaración de ruina de un elemento o edificio pro-
tegido sólo procederá la realización de obras de conser-
vación o rehabilitación, de conformidad con lo señalado
en el artículo 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Deberá recabarse informe previo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, en las
obras que se realicen en los edificios protegidos ante-
riormente señalados.

De acuerdo al art. 30.1 de la Ley 12/2002, de 11 de 
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en la 
elaboración y tramitación de las evaluaciones esta-
blecidas por la legislación en materia de impacto
ambiental y de los planes y proyectos regionales regu-
lados en la legislación sobre ordenación del territorio,
cuando las actuaciones a que se refieran puedan afec-
tar, directa o indirectamente, a bienes declarados de
interés cultural o inventariados, será preceptiva la auto-
rización de la Consejería competente en materia de cul-
tura.

La Administración podrá, de acuerdo al art. 31 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, impedir el derribo y suspender cualquier
clase de obra o intervención en todos aquellos bienes
en que se aprecie la concurrencia de alguno de los valo-
res a los que se hace mención el artículo 1 de la Ley
12/2002, aunque no hayan sido declarados de interés
cultural ni incluidos en el Inventario.

2.3.2. ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA

El entorno de protección de la Iglesia Parroquial (declara-
da Bien de Interés Cultural) queda definido por la línea conti-
nua (DESCRIBIR) que comprende fachadas, espacios públi-
cos y calles delimitadas y encerradas en el perímetro; que-
dan afectadas la calle de la Iglesia nº 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10,
12 y la calle Mayor n°15; se recoge en el plano de regulación
número 3, según ficha enviada por la Dirección General de
Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura
y Turismo.

2.3.2.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS EN EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA

IGLESIA

En este ámbito deberán cumplirse, además de las orde-
nanzas particulares de la ordenanza 1 Casco ó 3 Uso
Dotacional, las siguientes condiciones de edificación:

• Aleros, cornisas e impostas con saliente máximo de
30 cm. (siempre que estén como mínimo a 3 m. de
altura).

• Todos los elementos salientes de los edificios en
cubierta deben quedar integrados en la composición
del edificio, dándoles un tratamiento similar al de las
fachadas y cubiertas propias.

• Se prohíbe la teja “envejecida”.

• Se prohíben los remates metálicos en las chime-
neas.

• Las bocatejas sólo pueden llevar mortero en el alero
y cumbrera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud prórroga y cambio de titular del Coto Privado 
de Caza P-10.712

El Club Deportivo Cinegético “La Aguililla”, con domicilio
en Villajimena, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de prórroga y cambio de titular del Coto Privado de
Caza P-10.712, en el término municipal de Monzón de
Campos, que afecta a 807 Has. de fincas de particulares y
terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Monzón de
Campos, situadas en la localidad de Villajimena.

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, 9 de junio 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-10.469

Ayuntamiento de Fresno del Río, con domicilio en Fresno
del Río, ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud
de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.469, en el tér-
mino municipal de Fresno del Río, que afecta a 2.442 Has. de
fincas de particulares y montes de utilidad pública del
Ayuntamiento de Fresno del Río, en el mismo término muni-
cipal.

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, 7 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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GENERALITAT VALENCIANA
————–

CONSELLERÍA DE TERRITORIO Y VIVIENDA

———

Dirección Territorial de Territorio y Vivienda

——

SECRETARÍA TERRITORIAL

—

SANCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación de la Resolución del expediente sancionador que se
indica, instruido por la Dirección Territorial de la Consellería
de Territorio y Vivienda de Castellón, contra el denunciado
que a continuación se relaciona, por infracción a la 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2168 de
21 de diciembre de 1993), en cuanto que, habiéndose inten-
tado la notificación en su último domicilio, ésta no se ha podi-
do practicar.

Contra la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, LRJPAC, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, den-
tro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la
fecha en que se publique la presente resolución, sin perjuicio
de cualesquiera otros recursos o acciones que estime con-
venientes.

Castellón, 3 de junio de 2004. - El Director Territorial,
Jorge Traver de Juan.
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——————

MINISTERIO DE HACIENDA
—————

DELEGACIÓN DE CONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

————

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

———

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 10 de junio de 2004, el Ilmo. Sr. Di-
rector General del Catastro ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del 

Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de los departamen-
tos ministeriales, (BOE  núm. 96, de 20 de abril), esta
Dirección General, a propuesta del  Gerente Territorial de
Palencia acuerda aprobar las ponencias de valores totales de
los bienes inmuebles urbanos de los términos municipal de
Herrera de Pisuerga, Velilla del Río Carrión, Venta de
Baños y Villaconancio.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general de los citados municipios.

Las indicadas ponencias de valores totales se encuentran
expuestas al público en la Gerencia Territorial de Palencia,
Avda. Simón Nieto, núm. 10 de esta capital, durante el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central, en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a aquél en que finalice el perí-
odo de exposición pública. Con carácter potestativo y previo
a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposi-
ción, en el mismo plazo, ante el Director General del
Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de
ambos recursos.

Palencia, 11 de junio de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 64/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Benito Manchón Alonso, contra la empresa Francisco-
Javier Salceda Boto y Fondo de garantía Salarial, sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 230. - En nombre de S. M. el Rey. - La
Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social nº 2 de Palencia, dicta la siguiente sen-
tencia.

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil cuatro.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de Ángela García
Cosgaya, frente a la Gerencia Regional de Salud (Junta de
Castilla y León), –Consejería de Sanidad y Bienestar Social–,
revocando la resolución de la citada Gerencia, por la que se
niega el reintegro de gastos por importe de 27.305,23 €, con-
denando a la demandada a abonar a la actora el citado
importe.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
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Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Francisco-Javier Salceda Boto, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a uno de junio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2063

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia María García Morato Moreno Manzanero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 205/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Antonio García Arrabal, contra la empresa Electricidad
Reybu, S. L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Electricidad Reybu, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 482 euros. Insolvencia que se entende-
rá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma, S. Sª - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su insercición en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Burgos, a siete de junio de dos mil cuatro.

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

2134

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0302252/2003

Procedimiento: JUICIO VERBAL 740/2003

Sobre: VERBAL TRÁFICO

De: D. ANTONIO YÉBENES RODRÍGUEZ

Procuradora: S. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. FRANCISCO SANTANA RAMOS, MAPFRE MUTUALIDAD DE
SEGUROS

Procuradora: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, LUIS ANTONIO HERRE-

RO RUIZ

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

PROVIDENCIA: Juez: Magistrado Juez, Sr. Fernando Quin-
tana López. - En Palencia, a dos de junio de dos mil  cuatro.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por el pro-
curador D. José Carlos Anero Bartolomé, en nombre y repre-
sentación de D. Antonio Yébenes Rodríguez, únase y confor-
me a lo solicitado prócedase a la citación del codemandado
D. Francisco Santana Ramos, por edictos que se publicarán
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, señalándose la vista para el próximo
día doce de julio de dos mil cuatro, a las diez treinta horas.

Así lo manda y firma S. S., doy fe. - El Magistrado-Juez.-
El/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita
a D. Francisco Santana Ramos, a fin de que el próximo día
doce de julio de dos mil cuatro, a las diez treinta horas com-
parezca en la Sala de Vistas de este Juzgado, a fin de cele-
brar juicio como parte condemandada.

En Palencia, a dos de junio de dos mil cuatro.- 
El/la Secretario judicial (ilegible).

2103

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0502660/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO CASTILLA

Procurador: D. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: Dª CELSA ODRIOZOLA QUINTANO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Begoña Ozámiz Bageneta, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 178/2002, a instancia de Banco
de Castilla, contra Mata Odriozola, Alfredo Mota Odriozola,
María Teresa Mota Maestro, Alfredo Mota Fernández y Celsa
Odriozola Quintano, sobre reclamación de cantidad, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:
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Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

1. - La octava parte indivisa de la finca rústica: Huerta en
término de Palencia, al pago de Puertas de San
Lázaro, Picón de Oro, Bugete y Mírame las Buenas.
Mide cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve metros
cuadrados. Dentro de esta finca existe una casa com-
puesta de planta baja y alta, distribuida en distintas
dependencias. Linda: Norte, senda de Mírame las
Buenas, reguera de la acequia; Este, finca de Cruz
Mota y Oeste, Manuel Martínez de Azcoitia.

Inscrita al tomo 1.825, libro 413, folio 229, finca núme-
ro 11.954, inscripción 8ª.

Valoración de dicha parte indivisa (octava parte):
34.243,71 euros.

2. - La octava parte indivisa de la finca rústica: Tierra de
regadío, indivisible, sita en término de esta ciudad, al
pago de Picarratones, de una hectárea, cincuenta y
dos áreas y cincuenta y cuatro centiáreas. Linda: al
Norte, Mariano Andrés; al Este, finca de Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados; al Sur,
Víctor Saldón y al Oeste, Arroyo Mayor.

Inscrita al tomo 1.580, libro 245, folio 4, finca número
11.984, inscripción 11ª.

Valoración de dicha parte indivisa (octava parte):
5.156,96 euros.

3. - La octava parte indivisa de la finca rústica: Tierra sita
en término municipal de esta ciudad, al pago llamado
Mírame Las Buenas o Corona, de dos hectáreas,
cuatro áreas y dos centiáreas. Linda: al Norte, con
camino de Pedreros; Sur, con senda de Mirame las
Buenas; Este y Oeste, Benito Doyagüe.

Inscrita al tomo 1.294, libro 148, folio 122, finca núme-
ro 8.996, inscripción 5ª.

Valoración de dicha parte indivisa (octava parte):
4.598,19 euros.

4. - La octava parte indivisa de la finca rústica: Tierra de
regadío, sita en término municipal de Palencia, al
pago Laguna Salsa. Tiene de cabida cinco mil dos-
cientos noventa y seis metros cuadrados. Linda:
Norte, senda; Sur, acequia de riego, que la separa de
la finca matriz; Este, Sr. Odriozola y Oeste, el mismo.

Inscrita al tomo 1.830, libro 418, folio 166, finca núme-
ro 26.076, inscripción 3ª.

Valoración de dicha parte indivisa (octava parte):
40.580,60 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado plaza
Abilio Calderón, s/n., el día trece de julio de dos mil cuatro, a
las nueve 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 el Banco Español de Crédito, con
domicilio social en la C/ Don Sancho, núm. 10 de
Palencia, número 3441/0000/17/0178/02, 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. - 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 cuatro de junio de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, Begoña Ozámiz Bageneta.

2102

——————

PALENCIA. – NÚM. 6
N.I.G.: 34120 2 0600295/2004

Ejecutoria: 57/2004

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en la Ejecutoria número
57/2004, se ha dictado la providencia, que copiada literal-
mente, es como sigue:

Providencia: Magistrada-Juez Ilma. Sra. Magistrada 
Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez. - En Palencia, a dos de junio
de dos mil cuatro.

Dada cuenta. Por recibido el Juicio de Faltas 41/04 del
Ministerio Fiscal y siendo firme la sentencia dictada en el
mismo, se acuerda iniciar la ejecutoria que se registra con el
número 57/2004 y requiérase a los condenados Enrique
Jiménez Fernández y Jerónimo Jiménez Gabarre, al pago de
la multa de treinta días con cuota diaria de dos euros, impues-
ta a cada uno de ellos, siendo un total de sesenta euros por
condenado, cantidades que deberán ingresar en la cuenta de
Banesto de este Juzgado con núm. 1909-0000-78-0057-04, a
la mayor brevedad posible, apercibiéndoles que el impago de
dicha multa dará lugar al cumplimiento de quince días de
arresto como pena subsidiaria y para tales requerimientos
expídase la oportuna cédula con respecto a Jerónimo
Jiménez Gabarre y en cuanto a Enrique Jiménez Fernández,
realícese a través del BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al
hallarse en ignorado paradero.

Así lo acuerda, manda y firma, S. Sª - Doy fe.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimien-
to a Enrique Jiménez Fernández, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, extiendo y firmo la presente en Palencia,
a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro. - La Secretaria,
María Lourdes Garcés de Castro.

2132
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––––

PROGRAMA “EMPRENDE EN PALENCIA” 2004

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

Artículo 1. OBJETO

Promover y apoyar nuevos proyectos empresariales innovadores en el municipio de Palencia, o bien, en el caso de realizar
una actividad comercial, que suponga un complemento a la oferta comercial existente, e impulsar el autoempleo en los progra-
mas de formación profesional ocupacional.

A su vez, se pretende favorecer que los/as nuevos/as empresarios/as se establezcan en el mercado de la mejor forma posi-
ble, con una localización idónea.

Artículo 2. BENEFICIARIOS

1. Nuevos proyectos empresariales innovadores o, en el caso de realizar una actividad comercial, que supongan un com-
plemento a la oferta comercial existente en la ciudad de Palencia. Se entiende por proyecto empresarial innovador aquel
que trata de satisfacer una demanda mediante el aprovechamiento de recursos ociosos o infrautilizados, o bien pretende
ofertar un bien o un servicio con unas cualidades o beneficios reales y diferenciados a los ya existentes en el mercado.

Se entiende que complementa la oferta comercial de la ciudad cuando los productos que se van a comercializar poseen
unas características diferenciales a las que ya son ofertados en la ciudad.

Los emprendedores deberán justificar que concurren dichas circunstancias en sus proyectos empresariales.

2. Empresas promovidas por personas desempleadas formadas en programas de formación profesional ocupacional califi-
cados como tales por las distintas administraciones, preferentemente Formación-Empleo, Plan F.I.P, Garantía social, con
especial atención a aquellos colectivos en situación o riesgo de exclusión social, o aquellos con especiales dificultades
de acceso al mercado de trabajo, cualquiera que sea su forma jurídica, generadores al menos de un nuevo puesto de tra-
bajo en régimen de autoempleo.

Conceptuando la exclusión social como una situación dinámica y compleja, padecida por individuos y grupos familiares
afectados de una serie de insuficiencias en diversos ámbitos (social, de salud, educación, vivienda, empleo….) que pro-
ducen procesos de aislamiento, rechazo, marginación... de los canales usuales de integración o inclusión social, pueden
identificarse de manera no exhaustiva, y a efectos de estas subvenciones los siguientes colectivos en situación o riesgo
de exclusión social:

• Perceptores de IMI, familias monoparentales con hijos a cargo, mujeres víctimas de malos tratos familiares, ex toxicó-
manos, ex reclusos, minorías étnicas, inmigrantes, jóvenes con expediente o medida judicial de protección, y cualquier
otra situación previo informe de los Servicios Sociales competentes.

Se entiende por colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, los contemplados como prefe-
rentes en relación con el marco general de políticas activas establecidas por los Planes Nacionales o Regionales de
empleo, y en cualquier caso, los identificados como:

• Desempleados mayores de 45 años.

• Desempleados que tengan la consideración de parados de larga duración.

• Discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales con un grado de minusvalía del 33% o superior y en posesión de la cali-
ficación legal conforme a la normativa vigente.

• Jóvenes desempleados menores de 30 años sin experiencia laboral.

• Mujeres ausentes del mercado laboral durante al menos 3 años.

Artículo 3. REQUISITOS:

1. Los solicitantes deberán haber iniciado la actividad empresarial en el momento de la solicitud, entendiéndose como tal
cuando se produzca el alta por inicio de actividad en Hacienda.

2. El proyecto empresarial debe reunir condiciones de viabilidad económica, técnica y financiera, por lo que se exige la pre-
sentación de un Plan de Empresa, que será analizado y estudiado por los técnicos del Área de Desarrollo Económico y
Empleo. De ser informado positivamente, se admitirá a trámite.

3. No serán subvencionables los casos de fusión, escisión o transformación jurídica de una empresa, aportación de nuevas
ramas de actividad, traslado, traspaso, cambio de domicilio o apertura de un nuevo centro de trabajo.

Administración Municipal
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4. No serán subvencionables las empresas promovidas por personas que sean o hayan sido titulares como personas físicas
o socios de sociedades limitadas o anónimas, con más de un 10% del capital social, de empresas que hayan cerrado en
los últimos cinco años (considerados desde la fecha de solicitud).

5. No serán subvencionables los alquileres en los que exista relación jurídica o de parentesco, hasta el tercer grado, entre
la parte arrendataria y arrendadora; o cuando alguna persona, física o jurídica, sea al mismo tiempo arrendadora y
arrendataria.

6. No serán subvencionables los negocios con una inversión inferior a 2000 €.
7. El/la promotor/a no habrá estado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en los últimos seis meses.

En caso de ser varias personas, al menos el 25% no habrán estado dados de alta en este Régimen en los últimos seis
meses.

8. Al menos una de las personas promotoras deberá trabajar en la empresa creada. Deberá mantener al menos un puesto
de trabajo de un/a promotor/a en la Seguridad Social durante un período mínimo de un año a partir de la fecha de alta en
la Seguridad Social.

9. Entre los proyectos innovadores se priorizarán aquellos que puedan ser calificados como I+E según la Orden de 10 de
junio de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.

10. La actividad promovida por los beneficiarios del artículo 2.2, formados en programas de formación profesional ocupacio-
nal, deberá estar directamente relacionada con la formación recibida, que debe haberse finalizado en los cuatro años
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, excepto si ha estado trabajando en una actividad relacionada.

Artículo 4. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:

1. Ayuda de 2.000 € para sufragar los gastos de constitución e inversión de la actividad.

2. En caso de tener local alquilado para el desarrollo de la actividad, la anterior cantidad se verá incrementada en 30 € por
metro cuadrado de superficie del local alquilado objeto de subvención, hasta un máximo de 3.000 €. Esta superficie
corresponderá a la menor de las siguientes cifras: superficie declarada en el documento de alta en Hacienda para esa
actividad, o superficie reflejada en el contrato de alquiler.

La subvención nunca supondrá más del 50% del total anual de la renta, considerada desde el primer mes de alquiler y
excluyendo el I.V.A.

En el caso de que se produjera un único alta en la Seguridad Social, y éste fuera a tiempo parcial, la cuantía de la sub-
vención se reducirá proporcionalmente al porcentaje de la jornada.

Artículo 5. PLAZO DE SOLICITUD

1. Desde la fecha publicación en el BOP, hasta el 15 de octubre de 2004.

La solicitud debe presentarse con posterioridad a producirse el alta en Hacienda, y siempre en un plazo máximo de 
cuarenta y cinco días naturales desde la fecha del mencionado alta.

2. Para las empresas que se hubieran constituido entre el 16 de octubre de 2003 y la fecha de publicación de las presentes
bases en el B.O.P., se establece un período de cuarenta y cinco días naturales para la presentación de las solicitudes
desde la publicación.

Artículo 6. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con la puntuación obtenida al aplicar el
siguiente baremo, y que la documentación esté completa y cumpla los requisitos exigidos en esta convocatoria, en tanto exista
consignación presupuestaria.

Es requisito imprescindible para optar a la aprobación de la subvención obtener una puntuación igual o superior a 5, siendo,
a partir de entonces, cuando entrarán en concurrencia competitiva, en función del crédito disponible. Todas aquellas solicitudes
que no alcancen esa puntuación mínima serán desestimadas.

EMPRESAS INNOVADORAS (SEGÚN ART. 2.1):

• Innovación / complementariedad comercial y viabilidad del proyecto 3 puntos.

• En caso de estar en disposición de cumplir los requisitos establecidos para ser calificado como

empresa I+E, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería

de Industria, Comercio y Turismo. 2 puntos

• Nº de empleos creados y estabilidad de los contratos realizados. Hasta 3 puntos.

De 1 a 2 empleos 1 punto

De 3 a 4 empleos 2 puntos

Más de 4 empleos 3 puntos
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• Inversión en capital fijo (entendiéndose como tal la realizada a partir de los 6 meses anteriores

a iniciar la actividad empresarial). Hasta 2 puntos.

De 6.000 a 30.000 € 1 punto

Más de 30.000 € 2 puntos

EMPRESAS PROMOVIDAS POR PERSONAS FORMADAS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL (ART. 2.2.).

• Haber completado un programa de formación ocupacional: Hasta 3 puntos

Si el programa es de formación-empleo: Escuela Taller, Taller de Empleo o Casa de Oficios,

o tiene una duración superior a las 500 horas. 3 puntos

Si es otro programa calificado como formación profesional ocupacional con una duración

inferior a 500 horas. 2 puntos

• Colectivos en desventaja social/especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo 1 punto

• Innovación del proyecto 1 punto.

• Nº de empleos creados y estabilidad de los contratos realizados. Hasta 3 puntos.

De 1 a 2 empleos 1 punto

De 3 a 4 empleos 2 puntos

Más de 4 empleos 3 puntos

• Inversión en capital fijo (entendiéndose como tal la realizada a partir de los 6 meses anteriores

a iniciar la actividad empresarial). Hasta 2 puntos.

De 6.000 a 30.000 € 1 punto

Más de 30.000 € 2 puntos

Artículo 7. DOCUMENTACIÓN

1. Las solicitudes deberán presentarse conforme a instancia formalizada en el registro municipal, o conforme a lo dispues-
to en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, acompañada de los documentos siguientes:

a) D.N.I. de el/la solicitante/s y, si se trata de una sociedad, tarjeta de identificación fiscal.

b) Certificado de vida laboral de los/as promotores/as, a nombre de todos/as los/as promotores/as y de la empresa.

c) Plan de Empresa; que contendrá necesariamente: estudio de mercado, plan de marketing, plan de producción, valora-
ción de los puestos de trabajo a crear, viabilidad económica y financiera prevista, y perspectivas de crecimiento empre-
sarial.

d) Autorización de ingreso en cuenta en entidad bancaria.

e) Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a nombre de todos/as los/as
promotores/as, y de la empresa.

f) Declaración responsable de hallarse al corriente de pagos con la Seguridad Social, a nombre de todos/as los/as pro-
motores/as, y de la empresa.

g) Declaración responsable de subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad.

h) Declaración de no concurrir en el beneficiario de alguna de las circunstancias del art.13.2 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

i) Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos.

j) Contrato de arrendamiento del local objeto de subvención, en su caso.

k) Alta en Hacienda.

l) Alta en el Régimen de la Seguridad Social, mutualidad o Colegio Profesional que corresponda de los/as promotores/as.

m) Si existen trabajadores/as contratados/as, alta en el Régimen de la Seguridad Social de la empresa y trabajadores/as.

n) Licencia de Apertura o, si ésta no está aún concedida en el momento de la presentación de petición de subvención,
solicitud de la licencia de apertura, Escritura de constitución de la sociedad, en su caso.

o) En el caso de los/as beneficiarios/as del art. 2.2, certificado acreditativo del programa de formación realizado, o foto-
copia compulsada del título obtenido.

p) En el caso de los/as beneficiarios/as del art. 2.2 (colectivos en situación o riesgo de exclusión social, o aquellos con
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo), deberán acreditar las circunstancias sociales y personales
que concurriesen mediante el medio documental oportuno o informe de los servicios sociales competentes.
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2. Aquellas empresas que estén en disposición de cumplir los requisitos establecidos para ser calificado como empresa I+E,
de acuerdo con lo establecido en la Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, no
presentarán inicialmente la documentación establecida en los apartados l), m) y n) del punto anterior, debiendo ser pre-
sentados dichos documentos en un plazo de seis meses, a partir del alta en Hacienda.

3. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de Palencia podrá requerir la documentación complementaria precisa
para una mejor valoración y comprensión de la solicitud.

4. El Ayuntamiento de Palencia, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, concederá o denegará las subvenciones
solicitadas. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta para su resolución.

Artículo 8. JUSTIFICACIÓN Y PAGO

1. Una vez notificada la resolución por la que se otorga la subvención solicitada, de acuerdo con lo previsto en los art. 58 y
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios aportarán,
en el plazo indicado, la siguiente documentación justificativa de inicio de la actividad empresarial, 

TRIMESTRALMENTE, HASTA COMPLETAR EL AÑO SUBVENCIONADO

• Recibos mensuales legalizados de alquiler desde la fecha de firma del contrato de alquiler (12 en total), desde la fecha
de inicio del pago.

EN EL PLAZO DE SEIS MESES DESDE LA SOLICITUD:

• Facturas, recibos, contratos y demás justificantes de los pagos realizados en la constitución de la empresa (quedan
excluidos los gastos de compra de mercaderías). De no completarse la justificación en la cantidad subvencionada, se
procederá a la revocación de la/s subvencion/es concedida/s, requiriéndose la cantidad no justificada y los intereses de
demora.

• Las empresas que estén en disposición de cumplir los requisitos establecidos para ser calificado como empresa I+E, de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 

> Alta en el Régimen de la Seguridad Social, mutualidad o Colegio Profesional que corresponda de los/as promoto-
res/as,

> Si existen trabajadores/as contratados/as, alta en el Régimen de la Seguridad Social de la empresa y trabajadores/as

> Licencia de Apertura o, si ésta no está aún concedida en el momento de la presentación de petición de subvención,
solicitud de la licencia de apertura.

AL CUMPLIRSE UN AÑO DESDE SU ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

• Certificado de vida laboral de los trabajadores autónomos, en el que se refleje su primer año de actividad.

• En caso de contratación de trabajadores por cuenta ajena, se presentarán los doce primeros TC2 de la empresa, o cer-
tificado acreditativo.

2. En el caso de que el número de empleos creados, y/o la inversión justificada, sea menor, y se produzca un salto en el
tramo del baremo aplicado, y por tanto, una disminución de la puntuación que se hubiese obtenido en el momento de la
resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 6, se podrá proceder a la revocación de la subvención apro-
bada, si la nueva puntuación fuese insuficiente para la obtención de la subvención, de acuerdo con las calificaciones obte-
nidas por otras empresas en su resolución.

3. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de Palencia podrá requerir la documentación complementaria precisa
para una mejor valoración y comprensión de la solicitud.

4. Se procederá al abono de la subvención aprobada en un único pago, previo a la justificación.

5. En el caso de no haber presentado aún la concesión de la Licencia de Apertura, según se establece en el artículo 7.1.l),
el pago quedará condicionado a la presentación de la misma.

Artículo 9. RESOLUCIÓN

1. El Ayuntamiento de Palencia, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local concederá o denegará las subvenciones
solicitadas, en tanto exista consignación presupuestaria. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán tenidas en
cuenta para su resolución.

2. Se establecen dos períodos de resolución, uno intermedio y otro final (una vez concluida la convocatoria). En la resolu-
ción intermedia se podrá utilizar un importe máximo del 40% del crédito total del programa. Las solicitudes que no sean
subvencionadas en la fase intermedia, podrán optar a obtener subvención en la final, en concurrencia competitiva con las
solicitudes que se presenten hasta el fin de la convocatoria, siempre que hayan obtenido una puntuación, de acuerdo con
la aplicación del baremo correspondiente, igual o superior a 5 puntos, de acuerdo con lo especificado en el art. 6, de cri-
terios para la concesión de las ayudas.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de 6 meses desde la fecha de solicitud. Si ésta no hubiera sido
debidamente cumplimentada, o no se acompañara con los documentos necesarios establecidos en el artículo 12, se esta-
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rá a lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido el plazo anteriormente citado, las solicitudes que no
hubiesen sido objeto de resolución expresa quedarán desestimadas.

4. La resolución pone fin a la vía administrativa y será notificada por los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. Las presentes subvenciones están reguladas por las Base 27 del presupuesto municipal de este ejercicio y, en su defec-
to, por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10. PUBLICIDAD

De acuerdo con lo establecido en el art. 18.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las subvenciones concedidas
serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Artículo 11. COMPATIBILIDAD

1. El programas de ayudas contenido en las presentes bases es compatible con las subvenciones de proyectos calificados
como I+E recogidas en la Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y con cual-
quier otra subvención.

2. El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en la presente Orden no podrá ser en ningún caso, de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o entidades Públicas o
privadas, supere el coste máximo subvencionable.

Artículo 12. INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE PRODUZCAN.

Será necesario justificar documentalmente durante un período de un año desde el otorgamiento de la subvención, los cam-
bios de titularidad, de razón social, o las subrogaciones que se produzcan en las empresas solicitantes y/o beneficiarias de cual-
quier subvención solicitada y concedida al amparo de esta convocatoria, en el momento en que se produzca.

Artículo 13. SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL.

El Ayuntamiento de Palencia ejercerá la facultad de someter a los beneficiarios al seguimiento y control que estime oportu-
no durante el período de un año, con el objeto de garantizar el buen fin de la subvención otorgada, para lo que podrá realizar
las visitas de inspección que crea convenientes.

Artículo 14. INCUMPLIMIENTO.

1. Procederá la revocación y/o el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia de intereses de demora desde el
momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las condiciones necesarias para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para el que fueron concedidas.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación según se recoge en el art. 8.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y seguimiento previstas en la presente convocatoria.

e) En el caso de que el número de empleos creados, y/o la inversión justificada, sea menor, y se produzca un salto en el
tramo del baremo aplicado, y por tanto, una disminución de la puntuación que se hubiese obtenido en el momento de
la resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 6, se podrá proceder a la revocación de la subvención
aprobada, si la nueva puntuación fuese insuficiente para la obtención de la subvención, de acuerdo con las calificacio-
nes obtenidas por otras empresas en su resolución.

2. En caso de producirse el cierre de la empresa durante el período subvencionable, se deberá proceder a la devolución de
la subvención concedida, junto con los intereses de demora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La aplicación presupuestaria y el crédito destinado a financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria será la
siguiente, de acuerdo con el presupuesto municipal del año 2004.

Aplicación: 322 47001

Cuantía: 38.000 €.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las ayudas acogidas al “régimen de mínimis” lo serán de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 69/2001 de
la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis,
(“DOCE” 13/01/01).
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SUBVENCIONES A NUEVAS EMPRESAS, Programa “Emprende en Palencia” 2004

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS

S O L I C I T A N T E

Nombre .........................................., Apellidos ............................................................................... DNI..................................

Domicilio: C/ ..............................................., Nº ............... Piso ....................... Localidad ............................... C.P..................

Teléfono/s de contacto: .................................. / ........................................... E-mail .................................................................

Otra persona de contacto: .................................... Tipo de relación: ....................................... Teléfono: .................................

¿Participa en el Programa “Emprende en Palencia? Sí     No

En caso afirmativo, ¿en qué acción/es?...................................................................................................................................

P R O Y E C T O

Razón Social: ........................................................................... Nombre Comercial: ...............................................................

Domicilio: ................................................................ Nº ........... Piso: ............... CP: 3400........... Tfno.: ...................................

CIF: ...................................... Sector de actividad ....................................................................................................................

Habiéndose efectuado convocatoria pública de subvenciones a nuevas empresas por el Excmo. Ayuntamiento de

Palencia, y considerando reunir los requisitos exigidos, solicita la concesión de subvención:

1. - Proyectos Innovadores (art. 2.1. de las bases)

 2. - Colectivos específicos. (art. 2.2. de las bases)

Circunstancias en relación con los requisitos recogidos en la convocatoria (desventaja social) 

– 2.000 euros para sufragar los gastos de constitución e inversión de la actividad).

– 30 euros x ............. m2 de superficie del local = ..................... euros.

(Límite 3.000 euros ó 50% de la renta anual del alquiler)

Fecha inicio del pago del alquiler: ............. / ............. /............. Fecha de alta en el IAE: ............. / ............. / .............

Inversión: ................................. euros.

Puestos de trabajo creados: ........................ en autoempleo y ...................................... contratados.

Comprometiéndose a cumplir estrictamente cuantas obligaciones se desprenden de las Bases Reguladoras de la 

onvocatoria y las que establezca, en su caso, la resolución sobre su concesión. Al efecto se adjunta la documentación

referida en el dorso de esta solicitud y que también aparece detallada en las Bases Reguladoras.

Palencia, a ................. de ................................................................. de 2004

Firma de el/la solicitante

I L M O. S R . A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  AY U N TA M I E N TO  D E  PA L E N C I A

Palencia, 21 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada del Área de Desarrollo y Empleo, Mª Luisa Martín Serrano. 1981



AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2004, apro-
bado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada el día
10 de mayo de 2004, por medio del presente se hace públi-
co el mismo, resumido por capítulos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Leg. 2/2004
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.048.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.454.720
3 Gastos financieros .................................. 91.000
4 Transferencias corrientes ........................ 543.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.033.800
7 Transferencias de capital ........................ 161.850
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 331.900

Total gastos............................................. 5.671.470

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 1.449.565
2 Impuestos indirectos ............................... 140.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 938.655
4 Transferencias corrientes ........................ 1.490.500
5 Ingresos patrimoniales............................ 107.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 139.000
7 Transferencias de capital ........................ 604.100
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 795.950

Total ingresos.......................................... 5.671.470

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Plaza

Grupo Ppdad. Vacantes Total

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL:

Secretario ................................ A 1 0 1

Interventor................................ A 1 0 1

Total............................. 2 0 2

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico .................................... A 0 1 1

Administrativos......................... C 4 1 5

Auxiliares ................................ D 4 0 4

Subalternos............................. E 2 0 2

Total............................. 10 2 12

Plaza

Grupo Ppdad. Vacantes Total

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Policía Local: Oficial................. C 1 0 1

Policía Local: Agentes ............. C 8 0 8

Total............................. 9 0 9

PERSONAL LABORAL FIJO:

1. Encargado servicios generales.
Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico.

2. Encargado Instalaciones (Vacante).
Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico.

3. Capataz-Electricista.
Número de plazas: 1. - Categoría: Capataz.

4. Capataz-Conductor.
Número de plazas: 1. - Categoría: Capataz.

5. Servicios Generales.
Número de plazas: 7. - Catogoría: Oficial 1ª.
Número de plazas: 4. - Categoría: Oficial 2ª.
Número de plazas: 4. - Categoría: Peones.
Número de plazas: 2. - Categoría: Peones (tiempo

parcial).

6. Mantenimiento, y vigilancia.
Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 1ª.
Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 1ª Con-

serje.
Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 2ª.
Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 2ª (tiempo 

parcial).
Número de plazas: 1. - Categoría: Oficial 2ª mante-

nimiento.

7. CEAS.
Número de plazas: 1. - Categoría: Asistente Social.
Número de plazas: 1. - Categoría: Animador Socio-

Comunitario.

8. Cultura.
Número de plazas. 1. - Categoría: Animador Socio-

Cultural.
Número de plazas: 1. - Categoría: Encargado Biblio-

teca.
Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar Servicio

Cultura (tiempo parcial).
Número de plazas: 5. - Categoría: Profesores de

Música (tiempo parcial, 
F. discontinuo).

Número de plazas: 1. - Categoría: Profesor de pintu-
ra (F. discontinuo).

9. Oficinas.
Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar Adminis-

trativo.

10. Piscinas.
Número de plazas: 3. - Categoría: Socorristas moni-

tores.

TOTAL: 41.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

1. Servicios generales.
Número de plazas. 1. - Categoría: Peón (tiempo 

parcial).
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2. Oficinas.
Número de plazas: 1. - Categoría: - Administrativo

Juntas Vecinales (tiempo
parcial).

Número de plazas: 1. - Categoría: Agente Desarrollo.

3. Educación adultos y Aula mentor.
Número de plazas: 3. - Categoría: Profesores (tiempo

parcial).

4. Cultura.
Número de plazas: 1. - Categoría: Auxiliar servicios

culturales y turísticos.

5. P.I.F.
Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico Superior

(tiempo parcial).
Número de plazas: 1. - Categoría: Técnico grado

medio.

6. Centro de ocio infantil.
Número de plazas: 1. - Categoría: Peón (tiempo par-

cial).

7. Sustituciones.
Número de plazas: 2. - Categoría: Auxiliares.
Número de plazas: 1 - Categoría: Peón.

8. Módulos de Garantía Social.
Número de plazas: 1. - Categoría: Profesor Tutor

(tiempo parcial).
Número de plazas: 1. - Categoría: Profesor Técnico

(tiempo parcial).

Número de plazas: 5. - Categoría: Alumnos apren-
dices (tiempo parcial).

9. Hogar transeunte.
Número de plazas: 1. - Categoría: Peón (tiempo par-

cial).
Diversas plazas en función de las subvenciones que se

pudieran recibir.

PERSONAL EVENTUAL: PROFESIONALES:

Técnico Urbanista.
Número de plazas: 1. - Categoría: Prestación servicios.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse, alternativamente, cualquiera de los siguientes
recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la resolución en el plazo de 
un mes, contados desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto. Contra la desestimación expresa o
presunta del recurso de reposición cabe recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sita en Valladolid, en los plazos que
señalan a tal efecto en el artículo 46 de la Ley 29/1998.

b) Directamente ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sita en Valladolid, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

Aguilar de Campoo, 4 de junio de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2106

BOADILLA DE RIOSECO

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.

Boadilla de Rioseco, 1 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2131

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Iniciado el expediente para proceder a la elección de la
persona que ha de ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto
de la localidad, por la presente se anuncia la apertura de la
convocatoria pública, para la presentación de solicitudes
para acceder al desempeño de dicho cargo. Las solicitudes
podrán presentarse en las oficinas municipales, durante el
plazo de treinta días, acompañadas de la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos para el desempeño del
mismo.

Bustillo de la Vega, 8 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2117

––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, los expedientes de imposición y las
Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por prestación
de servicio de cementerio municipal, y de la Tasa reguladora
del aprovechamiento de bienes comunales; así como la
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las
Tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y de
entradas de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el expediente correspondiente se
encuentra expuesto al público durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Calahorra de Boedo, 1 de junio de 2004. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

2127 
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CALAHORRA DE BOEDO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
citado texto legal, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados 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.

Calahorra de Boedo, 1 de junio de 2004. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

2128

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los
mismos expuestos a información pública a efectos de su noti-
ficación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido
de los padrones podrán los interesados interponer en el
plazo de un mes recurso de reposición como previo al con-
tencioso administrativo. La interposición del recurso no para-
liza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 10 de
agosto próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intere-
ses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de
Recaudación.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos de caza.

6.- Aprovechamiento de pastos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 4 de junio de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2124

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 4 de mayo de 2004, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2004,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 661.841,70
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 441.494,29
3 Gastos financieros.................................. 500,00
4 Transferencias corrientes........................ 114.137,03

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 422.718,06
7 Transferencias de capital ........................ 98.524,92

Total gastos ............................................ 1.689.216,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 382.000,00
2 Impuestos indirectos............................... 74.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 258.257,06
4 Transferencias corrientes........................ 559.767,54
5 Ingresos patrimoniales ........................... 63.169,62

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 90,15
7 Transferencias de capital ........................ 344.909,67
8 Activos financieros.................................. 7.021,96

Total ingresos ......................................... 1.689.216,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel: 24.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: C. – Nivel: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: D. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14.
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• Denominación: Vigilante de Servicios.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Peón.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador Socio-Comunitario CEAS

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería y Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Operario de Cometidos Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Socorrista Piscina.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Encargado Piscina.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Uno jornada completa.
Uno tiempo parcial.

• Denominación: Vigilante.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Temporal. Tiempo par-
cial.

• Denominación: Oficial.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

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

Cervera de Pisuerga, 6 de junio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2126

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Sagrario Villanueva de Cossio, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de "Carnicería", emplazar
en edificio situado en la plaza Carlos Ruiz, 4, de esta loca-
lidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende establecer, puedan formu-
lar por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones per-
tinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 4 de junio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2107

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 20 de mayo de
2004, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de
miembros de la Corporación, acordó, la calificación de 
parcela sobrante, del terreno existente entre los números 
47 y 49 de la C/ San Pedro, de una superficie de 31,17
metros cuadrados, que linda: derecha entrando, con propie-
dad de D. Mariano López Villullas; izquierda entrando, con
propiedad de D. José Luis García Nieto; fondo y frente, con
C/ San Pedro, al objeto de agregarla a parcela colindante,
mediante la tramitación de expediente de calificación jurídica
en la forma prevista en el artículo 8º, del Real Decreto
1372/86, de 13 de junio.

En su consecuencia y tal como determina el art. 8º antes
citado, el respectivo expediente queda expuesto al público 
en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de un mes,
durante el cual podrá ser examinado y podrán formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentes.

Dueñas, 2 de junio de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2094
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Con ocasión de la vacante de Juez de Paz Sustituto de
este municipio, se efectúa convocatoria pública para la elec-
ción de dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría
Municipal 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.

Espinosa de Cerrato, 2 de junio de 2004.- 
La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.

2137

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212-3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 28 de mayo de 2004.- 
La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.

2138

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Anuncio de información pública relativo a la aprobación inicial
de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas

de Fuentes de Valdepero

El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día
1 de junio de 2004, acordó la aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de las Normas Urbanísticas de Fuentes de
Valdepero.

Lo que se hace púbico para que durante el plazo de un
mes, a contar desde la última publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de Castilla y
León y diario El Norte de Castilla, los interesados puedan
consultar la documentación obrante en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de 10 a 13 horas los lunes y de 18
a 20 horas los jueves, pudiendo presentar en el mismo plazo
las alegaciones que estimen oportunas; a los efectos de dar
cumplimiento al art. 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Fuentes de Valdepero, 2 de junio de 2004. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2028

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O  

Por D. José María Franco Laso, en nombre propio, 
solicita licencia ambiental para actividad “Casa Rural”, en 
C/ Lealtad, núm. 3.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
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.

La Serna, 3 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2095

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O  

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 2 de junio de 2004, donde
dice: “3 Gastos financieros: 7.162,20 €; Debe decir:
“3 Gastos financieros: 7.162,50 €”.

Villarramiel, 4 de junio de 2004. - El Presidente, Pablo
Fernández Martín.

2088

––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 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 de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Sotobañado y Priorato, 8 de junio de 2004. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.
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