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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 7 de
junio de 2004, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de
compra (leasing financiero), con intermediario finan-
ciero, de dos vehículos furgonetas con destino a Vías y
Obras.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Sesenta días naturales.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

– 31.000 euros, impuestos incluidos, distribuidos entre
cuarenta y ocho mensualidades o cuotas iguales y la
cuadragésimo novena que corresponderá al valor resi-
dual por el que se podrá ejercitar, en su caso, la opción
de compra.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• Se acreditará mediante cualquiera de los medios pre-
vistos por el Texto Refundido de la LC.A.P. en sus 
artículos 16 y 18.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente cuando el útimo día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 14 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2195

——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 11

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

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

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

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

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

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

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

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

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que

figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

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

4 18 junio 2004 – Núm. 73 BOP  PALENCIA

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 11

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

OBRAS SUELTAS:

30/04 PO URBANIZACIÓN DE LA C/ MAYOR EN AÑOZA (VALLE DEL RETORTILLO)........................................................... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

36/04 FC RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ AFUERA
(TORQUEMADA).......................................................................................................................................................... 112.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

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

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Organo responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001 Palencia.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Baltanás (Palencia).

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200260006214.

• N.I.F.: 71.916.795-G.

• Sujeto pasivo: Herencia yacente de Felipa Cabezudo
Villoldo.

• Concepto: Liquidación expediente.

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

1887

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

116/04 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE ABARCA A FUENTES DE NAVA ..................................... 300.000,00 G, 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

117/04 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE SAN ANDRÉS DE LA REGLA A SANTA OLAJA DE
LA VEGA..................................................................................................................................................................... 392.000,00 G - 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

161/04 POL CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CORNÓN DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ................................ 66.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

169/04 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO NUEVO (VILLOLDO) ............................................ 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

171/04 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE CEVICO NAVERO A ANTIGÜEDAD ................................ 450.000,00 G - 4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

172/04 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE TARIEGO DE CERRATO POR HONTORIA A VALLE
DE CERRATO .............................................................................................................................................................. 150.000,00 G - 4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 15 de junio de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

2186



• Modificación línea eléctrica a 220 KV DERIVACIÓN A
PALENCIA 2, en Palencia. - (NIE 4.619).

• Modificación línea eléctrica a 220 KV LA MUDARRA-
VILLALBILLA 2, en Palencia. - (NIE 4.620).

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

Palencia, 28 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2049

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––
INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE 

ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 
PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PALENCIA,
SANTA CECILIA DEL ALCOR Y AUTILLA DEL PINO, AFECTADOS POR 
LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: “MEJORA DE 
PLATAFORMA Y FIRME, P-901, DE PALENCIA A CRUCE CON P-903.TRAMO:
PALENCIA-SANTA CECILIA DEL ALCOR. P. K. 1,935 AL P. K. 13,392.
PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-32”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con
fecha 28 de octubre de 2003, aprobó el proyecto arriba rese-
ñado, aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisi-
ción de los derechos correspondientes, así como la urgencia
a los fines de expropiación forzosa, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras
de la Comunidad de Castilla y León, iniciándose en esa
misma fecha el expediente expropiatorio conforme establece
el artículo 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de 
las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma
y concordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los
titulares de los bienes y derechos pertenecientes a los térmi-
nos municipales de Palencia, Santa Cecilia del Alcor y Autilla
del Pino, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo
con los edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, “El Diario de Palentino”, “El Norte de Castilla,
Edición Palencia”, y edicto con relación de propietarios publi-
cado en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Palencia,
Santa Cecilia del Alcor y Atilla del Pino, donde radican los
bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de
Fomento, sito en la C/ Casado del Alisal, núm. 27-3º, 34071-
Palencia; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el
lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

A dichos actos, serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al
que deberán asistir el representante y el perito de la Adminis-
tración, así como el Alcalde o Concejal en quien delegue;
deberán comparecer los interesados afectados personalmen-
te o bien representados por persona debidamente autorizada,
acompañados de los arrendatarios si los hubiere; aportando
los documentos acreditativos de su titularidad y el último reci-
bo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al
bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean,
de un Notario y Peritos, con gastos a su costa; todo ello sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así
como las personas que siendo titulares de algún derecho o
interés económico sobre los bienes afectados radicados en
los términos municipales de Palencia, Santa Cecilia del Alcor
y Autilla del Pino y que se hayan podido omitir en la relación
de los edictos expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos señalados y en el Servicio Territorial de
Fomento, en Palencia, y publicados en el Boletín Oficial de
Castilla y León; podrán formular por escrito ante este
Servicio, a tenor de lo previsto en el artículo 86.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y hasta el levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación las alegaciones que estimen oportunas, a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hubieran
podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados
por las expropiaciones.

Palencia, 1 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––
RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2004 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE 

FOMENTO EN PALENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA A LOS TITULARES DE 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS Y SE SEÑALAN LAS FECHAS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN INCLUIDAS 
EN EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO INICIADO CON MOTIVO DE LAS OBRAS
“SEGURIDAD VIAL. ACTUACIÓN EN T.C.A. CL-615, DE PALENCIA (CL-613) A
GUARDO (CL-626). T.C.A. DE P. K. 34+750 a 36+900. CLAVE: 4.3-P-19”.

Con fecha 16 de febrero de 2004 y mediante Resolución
del Director General de Carreteras e Infraestructuras de la
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LUGAR FECHA HORAS FINCAS Nº

Ayuntamiento de Palencia 23-06-2004
10:00 a 14:00 y
16:30 a 18:30

1 a 82

Ayuntamiento de 
Santa Cecilia del Alcor

24-06-2004 10:00 a 12:30 83 a 112

Ayuntamiento de 
Autilla del Pino

24-06-2004 13:00 a 14:00 63 a 68



Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, se
aprobó el proyecto arriba referenciado, siéndole de aplicación
el art. 11 de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla
y León 2/1990, de 16 de marzo (B.O.C. y L. de 4 de abril de
1990).

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de la
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma Ley y
concordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los
titulares de los bienes y derechos afectados por el mencio-
nado proyecto, de acuerdo con los edictos publicados en el
Boletín Oficial de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, en el periódico El Norte de Castilla y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes (Palencia), donde radican los bienes y
derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento,
sito en Avda. Casado del Alisal, 27-3ª planta, 34001,
Palencia, al levantamiento de actas previas a la ocupación,
en el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia).

A dichos efectos, serán notificados individualmente por
correo certificado con acuse de recibo los interesados, y al
mismo deberán asistir el Representante y el Perito de la
Administración, así como el Alcalde o concejal en quien dele-
gue. Los interesados comparecerán personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada, acom-
pañados por los arrendatarios si los hubiere, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles que corresponda al bien
afectado, pudiéndose hacerse acompañar, si así lo desean,
de un Notario y Perito, con gastos a su costa; todo ello sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como
las personas que, siendo titulares de algún derecho o interés
económico directo sobre los bienes afectados, se hayan podi-
do omitir en la relación de los edictos expuestos en los tablo-
nes de anuncios de los Ayuntamientos señalados y en el
Servicio Territorial de Fomento, en Segovia, podrán formular
por escrito a este Servicio y hasta el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación, las alegaciones que estimen oportu-
nas, a los efectos de subsanar posibles errores que se hubie-
ren podido cometer al relacionar los bienes y derechos afec-
tados por las expropiaciones.

Palencia, 31 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.

A N E X O

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 24 DE MAYO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN. SS. MM. DE BALTANÁS.

BALTANÁS

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL

PAGO POZA. CARRETERA CL-619. KM. 62.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Baltanás, para
cambio de clasificación de Suelo no Urbanizable a Suelo
Urbanizable Industrial.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 17 de noviembre de 2003 tiene entrada en
la Delegación Territorial el expediente para su aproba-
ción definitiva por la C.T.U. Requerida documentación
el 16 de diciembre de 2003 se aporta el 29 de abril de
2004.

II. Se pretende el cambio de clasificación de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable Industrial, de parce-
las ubicadas en la ctra. de Palencia a Tórtoles, en el
P.K. 62, con una superficie de 106.089 m2, en las par-
celas 78 y 79 catastrales.

III. Consta en el proyecto:

– Introducción y antecedentes.

– Memoria justificativa.

– Normativa.

– Planos:

Núm. 1.- Situación 1:20000

Núm. 2.- Parcelas afectadas 1:5000

Núm. 3.- Plano de parcelas 1:2000

Núm. 4.- Zona modificada 1:2000

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 15 de octubre
de 2003, B.O.C.y L. de 16 de octubre de 2003, y en "El
Diario Palentino" de 13 de octubre de 2003, no habién-
dose presentado alegación alguna según certifica la
Secretaria del Ayuntamiento con fecha 16 de enero de
2004.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico y jurídico municipal de 11 de julio de
2003; certificados sesiones plenarias; documentación
relativa a la información pública; informes sectoriales;
proyecto de la propuesta.

VI. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:
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Nº de
finca

Polígono Parcela Propietario
Superficie

expropiación

1 523 4001
Cámar Agraria Local de 
Carrión de los Condes

32

2 519 13
Centro de Capacitación Agrícola

Junta Castilla y León
50

3 519 F 5001a
Ayuntamiento de 

Carrión de los Condes
296

4 526 F 9009 Junta de Castilla y León Fomento 329

5
Urbanización “Residencial la

Salceda
69

2100



a) Subdelegación del Gobierno (Energía): No afecta
(19-08-03).

b) Diputación: Favorable (08-09-03).

c) Registro de la Propiedad: Favorable (14-10-03).

d) C.H.D. genérico: (19-04-04).

e) S.T. Cultura: Favorable, (21-05-04).

f) Fomento (Carreteras) (20-04-04): Desfavorable.

g) C.T.U. (20-08-03) subsanaciones:

1. Sobre la delimitación del sector, el art. 35 indica
que preferentemente los límites del sector serán
sistemas generales (carretera y camino), terrenos
de dominio público u otros elementos geográficos
determinantes (arroyo). Se podría valorar la inclu-
sión de las parcelas 9 y 10 (si contribuyen a mejo-
rar la ordenación urbanística) e integrar en una
unidad de actuación, a desarrollar en otra fase,
donde situar el grueso de las cesiones de
Espacio Libre Público junto al arroyo, y contribuir
a la mejora del entorno del cauce.

2. Se recogen en el texto determinaciones impues-
tas desde la ley, pero se deberían incluir otras. En
total serían:

a) Ocupación máxima de los 2/3 por edifica-
ción.

b) Densidad máxima, 5.000 m2/ha. (art. 36,1,c).

c) Recuperación o conservación de elementos
valiosos del paisaje y de la vegetación si los
hubiere (art. 36,2,b)

d) Localización de las cesiones de Espacio Libre
Público preferentemente en su perímetro
(arbolado perimetral de al menos 5 m. de
banda). En todo caso, el índice de permeabili-
dad superior al 50% (art. 38.1.c).

e) Carácter de las cesiones de equipamientos,
públicos o privados, decisión discrecional
ésta, de momento, del Ayuntamiento.

f) Recordar que los planes parciales industriales
deben obtener Declaración de Impacto
Ambiental.

g) Exigencia clara del cumplimiento, por parte
del planeamiento de desarrollo, de la legisla-
ción vigente en materia de accesibilidad y
supresión de barreras: Ley 3/98 y Decreto
217/01.

h) Hacer referencia a los derechos y deberes
del suelo urbanizable recogidos en los arts. 19
y 20.

3. Reconsiderar el aprovechamiento medio máximo,
puesto que el valor asignado puede ser de difícil
cumplimiento atendiendo a las limitaciones de
densidad y ocupación máximos.

4. Concretar, mediante transcripción del art. 6.3.1.,
los usos permitidos. En industria general aclarar
si la C.3. “Agropecuaria” se acepta o es conside-
rada como prohibida y aclarar si la C.2. está per-
mitida puesto que se acepta residencia vinculada
dentro del polígono. En general, la distinción de
usos debería establecerse conforme al siguiente
orden:

• Predominante (industrial en sus diversos tipos).

• Prohibido, concretando para evitar interpreta-
ciones futuras erróneas.

• Compatible, entendido como grupo residual de
usos no incluidos en las anteriores categorías
(vivienda vinculada).

5. Se recuerda que son preceptivos y vinculantes
para la aprobación de la modificación los siguien-
tes informes:

• C.H.D: sobre el arroyo.

• Energía: sobre tendidos próximos y posibles
conexiones.

• Carreteras: CL-619 (S. T. Fomento-Carreteras).

• Diputación.

6. Se presentará plano esquemático de redes pre-
vistas de servicios y sus conexiones, previendo
posibles afecciones a propiedades ajenas al
sector.

7. Hacer referencia a las características de vertido
con el objeto de determinar en el futuro el tipo de
depuradora, tuberías, etc.

8. Justificar mediante cálculos generales la capaci-
dad de la red de agua potable (depósito y 
tuberías) para garantizar el suministro del nuevo
ámbito urbano.

9. Procurar diferenciar la memoria vinculante y las
normas urbanísticas del sector en capítulos para
facilitar su publicación en el B. O.P. (art. 61.2)

10. Se adjunta instrucción de la D.G. de Vivda.,
Urbanismo y O. T. sobre la presentación de docu-
mentación.

11. Queda justificada adecuadamente y conforme a
la Ley 5/99:

• La adecuación de los sistemas generales de
acceso para asimilar el crecimiento edificatorio.

• La remisión de la ordenación detallada al pla-
neamiento de desarrollo.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 7 de octubre de 2003 y
provisionalmente el 7 de enero de 2004.

Con base en los siguientes   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. Baltanás cuenta con NN.SS.MM. de 1995, no adapta-
das a la Ley 5/99.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:
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a) La superficie del sector se ciñe a las parcelas catas-
tratales 7, 8 y 79 de la hoja 46 con una superficie
total de 106.089 m2.

b) Se establecerán con parámetros máximos.

– 2/3 de ocupación del terreno por construcciones.

– 5000 m2/Ha. en uso predominantemente lucrativo.

– Aprovechamiento medio máximo de 0'7 m2/m2.

c) El uso predominante es el industrial en todas sus
categorías y se declara uso prohibido: el agrope-
cuario, categoría de establos, granjas y viveros-
invernaderos.

d) Se manifiesta la capacidad y trazado de las redes
para el suministro del sector y de la carretera de
acceso CL-619, fijándose igualmente la línea de
edificación.

e) Se considera establecida la siguiente ordenación deta-
llada:

– Parcela mínima 600 m2 en el subsector de
32.700 m2.

– Parcela única en el resto del sector.

– Las condiciones estéticas generales de las
NN.SS.MM.

V. Aclarar que la presente modificación supone la reclasi-
ficación de Suelo Rústico a Suelo Urbanizable
Delimitado, sin ordenación detallada y que la condi-
ción de suelo urbano se obtendrá tras la aprobación
del Plan Parcial correspondiente y urbanización de los
terrenos, conforme preceptúa los art. 19 y 20 de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León.

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 19 de mayo de
2004, ACUERDA:

• Considerar lo expuesto en el punto IV de Fundamen-
tos de Derecho y aprobar definitivamente, conforme
al capítulo V del título II de la Ley 5/99 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual de NN.SS.MM. de Baltanás
para el cambio de clasificación de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado de uso
predominante industrial.

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

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

Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

1.- Situación: E:1:20000

2.- Parcelas afectadas: E: 1:5000

3.- Plano de parcelas: E: 1:2000

4.- Zona modificada: E: 1:2000

5.- Límite de edificación: E: 1:2000

6.- Instalaciones: E: 1:5000

Palencia, 3 de junio de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

BALTANÁS

Se trata de una parcela de forma muy aproximada a un
rectángulo.

3.- Tercera parcela

Referencia al plano catastral: Parcela nº 79, de la hoja 46,
de los planos catastrales de suelo rústico de Baltanás.

Linderos:

Frente: Camino de Baltanás a Villaviudas, marcado
con el nº 9.004 en el plano catastral.

Derecha: Parcela nº 8 del mismo plano catastral y
también incluida en la presente modificación.

Izquierda: Parcelas nº 104 y nº 6 del mismo plano
catastral.

Fondo: Parcela nº 7 del mismo plano catastral e
incluida en la presente modificación.

La superficie aproximada de esta parcela es de
24.659 m2.

Se trata de una parcela de forma irregular. En la que se
sitúa una pequeña subida de las cotas del terreno cuanto
más al sur de la misma.

4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUS FINES Y OBJETIVOS.

En la actualidad, el suelo para uso industrial en Baltanás
se encuentra totalmente agotado, pues aunque existe un
pequeño polígono industrial en el municipio, éste ya está ocu-
pado en su totalidad por dos industrias agropecuarias, lo que
da idea de la escasez de este tipo de suelo en Baltanás. El
resto de industrias se encuentran diseminadas por diferentes
parajes e incluso dentro de la zona residencial del municipio
Esto no ha impedido que Baltanás se configure como un
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punto de referencia de la actividad económica de la comarca
del Cerrato. Su buena situación en la carretera que une
Palencia con Aranda de Duero y su cercanía a la autovía de
Castilla han propiciado el desarrollo de una cierta actividad
industrial en el municipio que en estos momentos está en
crecimiento.

Ante las últimas solicitudes para la instalación de nuevas
industrias en el término municipal de Baltanás, y dada la
importancia de los beneficios que dichas actividades pueden
conllevar, tanto al propio municipio como a los colindantes, se
plantea la necesidad de nuevo suelo industrial en el munici-
pio de Baltanás, de tal forma que estas actividades se desa-
rrollen de una manera óptima, facilitando su instalación y evi-
tando las posibles molestias que se pueden producir a los
residentes de la localidad.

Con la creación de una parcela de propiedad municipal,
situada en el pago de Poza, carretera de Palencia, se pre-
tende la instalación del polígono industrial en la misma, pró-
xima al casco urbano, pero lo suficientemente alejada para
impedir las molestias a la población.

El tamaño de la parcela se adecua perfectamente a las
industrias que se prevé puedan implantarse, pues la parcela
tiene cerca de 10,5 Ha. Aproximadamente la mitad del polí-
gono será destinado a una única industria que ya ha pedido
suelo para implantarse en Baltanás. El resto del polígono,
con una superficie útil de unos 32.700 m2 se destina a otro
tipo de industrias, algunas de ellas serán auxiliares o com-
plementarias de la anterior. Esta parte del polígono se dividi-
rá en parcelas desde 600 m2 de superficie, con la posibilidad
de aunar dos o más de las mismas, de acuerdo con las nece-
sidades que precise la nueva industria.

Su ubicación es idónea por la facilidad de acceso que
tiene a la carretera de Palencia a Tórtoles y muy cerca de la
conexión con la futura variante de Baltanás.

La conexión a los servicios de agua, electricidad y 
alcantarillado no presenta dificultad. El terreno tiene una lige-
ra pendiente que desciende en dirección este, justo en la
misma en la que se encuentra prevista la red de saneamien-
to que se conducirá siguiendo la carretera hasta el casco de
Baltanás. El agua y la electricidad engancharán en las mis-
mas redes que dan suministro a la localidad. Los conductos
del agua se encuentran al pie de la parcela. Para la electrici-
dad se enganchará en la red lindante con la parcela, si bien
se necesita incluir un transformador de alta tensión. En nin-
guna circunstancia se superará la capacidad de redes de
suministro, ni de agua, ni de electricidad, pues las industrias
que se prevé se instalen en el polígono no demandan de
estos recursos más allá de la capacidad de las redes, ni de
saneamiento pues el servicio del polígono engancha en la
salida del municipio por lo que no hay riesgo de colapsar la
red general.

5. - CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES GENERALES

Electricidad: Lindante con el límite Oeste de la zona exis-
te una red de alta tensión de la compañía lberdrola a la que
se conectará la toma de electricidad hasta un transformador
que se ubicará, preferentemente, en la esquina más próxima
de la parcela y desde el que se distribuirá a todas las parce-
las resultantes dentro del polígono.

Agua potable: Por el borde Este de la parcela y paralela a
la carretera discurre la tubería de suministro de agua al muni-
cipio de Baltanás. La toma para el polígono industrial se rea-
lizará con empalme desde una de las casetas de control de

esta conducción. Tal y como se nos informa desde el
Ayuntamiento, la capacidad de conducción de esta tubería de
abastecimiento es superior a la que precisa el pueblo, inclu-
so en las horas de mayor consumo; por lo que el suministro
del nuevo ámbito urbano queda garantizado.

Saneamiento: La conexión prevista a la red de sanea-
miento municipal se realizará en la salida de la misma de la
localidad hacia la depuradora, no se superará la capacidad
de la red municipal en ningún punto. La conducción de esta
red se realizará por debajo de la cuneta de carretera. El ver-
tido de aguas pluviales se realizará directamente al cauce
que discurre próximo a la zona modificada.

6. - NORMATIVA APLICABLE

Baltanás dispone en la actualidad de Normas Subsidia-
rias y Complementarias de Planeamiento.

La nueva zona industrial tendrá las siguientes condi-
ciones:

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León, no se permitirá una ocupación
del terreno superior a los dos tercios de la superficie del
sector.

Según el artículo 39 de la misma ley, se fija el aprove-
chamiento medio máximo del sector, será de 0,7 m2/m2.

Son usos permitidos los siguientes:

• Residencial, siempre que se justifique su relación con
actividades desarrolladas en el polígono.

• Dotacional: en su clases:

– Clase 1 Equipamiento Comunitario, en sus tipos: 1.1.
Docente, 1.2. Sanitario-Asistencial, 1.3. Cultural-
Asociativo, 1.4. Ocio-Espectáculos, 1.5. Deportivo,
1.6. Abastecimiento, 1.7. Administración, 1.8.
Seguridad, 1.10. Mataderos, 1.11. Combustibles.

– Clase 2 Servicios Terciarios en sus tipos: 2.1.
Comercio, 2.2. Oficinas y 2.3. Reunión.

– Clase 3 en uso intensivo: 3.1. Hotelero y 3.2.
Restauración.

• Industrial: En sus clases:

• Industria vinculada a explotaciones agropecuarias que
tengan por objeto la transformación y almacenamiento
de sus productos: Serrerías, elaboración de abonos,
elaboración y envasado de productos alimenticios,
almacenamiento de productos agropecuarios.

• Talleres, en todas sus categorías: C.1 - Talleres domés-
ticos, C.2 - Talleres molestos y C.3 - Almacenes.

• Industria en general, en todas sus categorías, excepto
las actividades de vaquerías, establos, cuadras y corra-
les de ganados y aves.

Son usos prohibidos: Los que no se mencionan dentro
del apartado de usos permitidos. Especialmente los
Agropecuarios para las actividades de vaquerías, establos,
cuadras y corrales de ganados y aves; y los residenciales
que no estén vinculados a una actividad desarrollada dentro
del polígono.

En cuanto a condiciones estéticas se estará a lo que se
determina en las Condiciones Generales de las Normas
Subsidiarias.

Las ordenanzas que regularán las condiciones de volu-
men, ocupación, retranqueos, etc., para hacer viable la
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implantación de estas nuevas industrias serán objeto del
correspondiente Plan Parcial del Polígono Industrial,
donde se tendrán en cuenta también las cuantías de las
cesiones para jardines y espacios de uso público y las reser-
vas de terreno para los distintos equipamientos, de acuerdo
con los Reglamentos actualmente vigentes según la Ley de
Urbanismo de Castilla y León. Se tendrá en cuenta especial-
mente lo dispuesto en el art. 38.1.c. de la citada Ley de
Urbanismo, referente a la ubicación de estos sistemas gene-
rales, con la colocación en todo el perímetro de una banda de
arbolado, con las condiciones señaladas en el artículo men-
cionado.

Así mismo también se respetarán en todo el planeamien-
to de desarrollo las disposiciones que en cuanto accesibili-
dad y supresión de barreras que dispone la Ley 3/98 y
Decreto 217/01.

No existen elementos valiosos de paisaje o vegetación.

El Plan Parcial deberá obtener Declaración de Impacto
Ambiental.

Los propietarios de los terrenos tendrán los derechos y
deberes recogidos en los artículos 19 y 20 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

2141
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MINISTERIO DE HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que se acompaña, sin
que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a los titulares catastra-
les o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, ante la Gerencia Territorial de Palencia, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedi-
mientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10, población Palencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al de su vencimiento.

Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

12288.34/04(255689) ESTALAYO CENERA DAMIAN 12658445G  ALTERACION BIEN URBANO            
9465.34/04(254406) GARCIA ALONSO EMILIANO 12993556M  ALTERACION BIEN URBANO            

11441.34/04(257106) GOROSTIAGA ALONSO VILLALOBOS EDUAR 00524589M  ALTERACION BIEN RUSTICO           
12277.34/04(255660) GUTIERREZ SANMARTIN MARIA PILAR    12728541L  ALTERACION BIEN URBANO            
3398.34/04(254675) ROLDAN MARTIN LEANDRO              *00099228  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: AMUSCO                                                                       

9031.34/04(254841)     TARRERO POLO FERMIN                12579171B  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: ASTUDILLO                                                                     

10001.34/04(253047)     GUTIERREZ DELGADO VICTORIA         13002809N  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                

12757.34/04(256218)     RODRIGUEZ ANTOLIN MARIA TERESA     12720076H  RECURSO REPOSICION                  
12757.34/04(256219)     RODRIGUEZ ANTOLIN MARIA TERESA     12720076H  RECURSO REPOSICION                  
5189.34/04(255851)     RUIZ GUTIERREZ ANTONINA            *00100684  ALTERACION BIEN RUSTICO           

12151.34/04(255903)     RUIZ GUTIERREZ ANTONINA            *00100684  ALTERACION BIEN RUSTICO           
9315.34/04(255152)     SANCHEZ PABLO GERARDO              *00102859  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN                                                        

13374.34/04(257073)     SANTAMARIA IGLESIAS JACINTO        12564558A  ALTERACION BIEN URBANO            
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS                                                           

7058.34/04(253419)     ANDRES HERNANDO MARIANO            12523350B  ALTERACION BIEN RUSTICO           
9786.34/04(255731)     DELGADO PAREDES TEODULO            12527783M  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BUSTILLO DE LA VEGA                                                            

11686.34/04(255271)     MIELGO MIÑAMBRES VICTORIANO        15907034G  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: CASTROMOCHO                                                                 

6530.34/04(253799)     MARTINEZ HEREDIA BERNARDO          12629974F  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CEVICO DE LA TORRE                                                            

13462.34/04(257158)     SANCHEZ CALLEJA JOSE LUIS          12723410V  RECURSO REPOSICION                  
13462.34/04(257159)     SANCHEZ CALZADA TOMASA             12576339P  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA                                                          

472.34/04(255258)     MARTIN DIEZ VISITACION             12590162P  ALTERACION BIEN RUSTICO           
8519.34/04(255259)     MARTIN DIEZ VISITACION             12590162P  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: DEHESA DE MONTEJO                                                           

13337.34/04(257043)     BEDOYA GOMEZ ANGEL SANTIAGO        72111367L  ALTERACION BIEN RUSTICO 

Municipio: DEHESA DE ROMANOS                                                           

13339.34/04(257047)     RUIZ PEREZ MARIANO DESCONOCIDO     *00198276  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: DUEÑAS                                                                       

5587.34/04(253939)     AIDA-MAR SL                        B34129643  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: FRÓMISTA                                                                      

9153.34/04(255031)     LLORENTE SANCHEZ PILAR             12721236M  RECURSO REPOSICION 

Municipio: FUENTES DE NAVA                                                               

6910.34/04(254387)     CENTENO GARCIA TERESA              02695119W  ALTERACION BIEN RUSTICO           
9320.34/04(254392)     CENTENO GARCIA TERESA              02695119W  ALTERACION BIEN RUSTICO           
9321.34/04(254396)     CENTENO GARCIA TERESA              02695119W  ALTERACION BIEN RUSTICO           
9322.34/04(254398)     CENTENO GARCIA TERESA              02695119W  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO                                                         

8372.34/04(254552)     FUVAPA OBRAS SL                    B47363007  RECURSO REPOSICION                  
10980.34/04(254556)     FUVAPA OBRAS SL                    B47363007  RECURSO REPOSICION                  
10981.34/04(254632)     FUVAPA OBRAS SL                    B47363007  RECURSO REPOSICION                  
10982.34/04(254639)     FUVAPA OBRAS SL                    B47363007  RECURSO REPOSICION                  
8372.34/04(254554)     SIMON REBOLLAR CATALINA            12652118W  RECURSO REPOSICION                  

10980.34/04(254557)     SIMON REBOLLAR CATALINA            12652118W  RECURSO REPOSICION                  
10981.34/04(254634)     SIMON REBOLLAR CATALINA            12652118W  RECURSO REPOSICION                  
10982.34/04(254638)     SIMON REBOLLAR CATALINA            12652118W  RECURSO REPOSICION

Municipio: GRIJOTA                                                                       

10279.34/04(253438)     BAÑOS ESPESO EUSEBIO               12744214Y  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: GUARDO                                                                       

8683.34/04(257020)     GONZALEZ REGUEIRO JAVIER           30613927F  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: HERRERA DE PISUERGA                                                          

7903.34/04(257221)     CORRAL SALVADOR LUIS               *00050061  ALTERACION BIEN RUSTICO           
7903.34/04(257228)     FUENTE GARCIA EUGENIO              *00057962  ALTERACION BIEN RUSTICO           

10229.34/04(255242)     GONZALEZ HIJOSA JAIRO              71273918T  ALTERACION BIEN URBANO            
10229.34/04(255243)     GONZALEZ HIJOSA JAIRO              71273918T  ALTERACION BIEN URBANO            
9789.34/04(255124)     SALAS SOTO JAVIER JOSE             20195400C  ALTERACION BIEN URBANO            
7903.34/04(257222)     SAN MILLAN PEREZ MARIANO           12572002H  ALTERACION BIEN RUSTICO           
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: OSORNO LA MAYOR                                                            

10086.34/04(256067)     DESCONOCIDO                        *00000001  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: PERALES                                                                      

6379.34/04(253787)     PISANO ALONSO NARCISA              12522278C  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: LA PUEBLA DE VALDAVIA                                                        

28917.34/03(253890)     FERNANDEZ ALONSO DIDO              12667945M  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253879)     HERRERO MERINO JESUS               12581850E  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253898)     LOPEZ MERINO JOSE                  12616010G  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253899)     LOPEZ MERINO JOSE                  12616010G  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253900)     MANRIQUE PUEBLA MARCIANO           12616028E  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253880)     MARTIN BRAVO LUCINIO               12616233C  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253881)     MARTIN FERNANDEZ MANUEL            *00078110  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253873)     MARTIN RODRIGUEZ CAYO              12616127Y  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253906)     MARTIN RODRIGUEZ CAYO              12616127Y  ALTERACION BIEN RUSTICO           
28917.34/03(253931)     MARTIN RODRIGUEZ EUSEBIA           12616157J  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: RENEDO DE LA VEGA                                                             

9378.34/04(256450)     LORENZO ABIA AURORA                12602183T  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: SALDAÑA                                                                      

12346.34/04(255755)     BRAVO BRAVO HILARIO                12704166R  ALTERACION BIEN URBANO            
12571.34/04(256042)     FRANCO GARCIA MARIANO              12609740J  ALTERACION BIEN URBANO            
10392.34/04(253421)     GONZALEZ NOGAL MAURO               12582101C  ALTERACION BIEN URBANO            
10393.34/04(253422)     PARDO PUEBLA EDESIA                12583298K  ALTERACION BIEN URBANO            
10389.34/04(253417)     VELASCO MERINO NARCISO             12669715G  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: LA PERNÍA                                                                     

29511.34/03(253763)     ADAN VILDA ELISA                   12612090V  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                                                        

11975.34/04(256014)     CUESTA MARTIN ESTEBAN JESUS        12728361T  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: VILLAMORONTA                                                                 

2586.34/04(257248)     MARTIN FERNANDEZ ANGELINA          12696477V  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO                                                        

9897.34/04(256901)     GARRIDO CANTERA PORFIRIO           *00196870  ALTERACION BIEN URBANO            
10801.34/04(254912)     LUCAS MARCOS TERESA                12731479J  ALTERACION BIEN URBANO            
11418.34/04(254914)     LUCAS MARCOS TERESA                12731479J  ALTERACION BIEN URBANO            
11600.34/04(255516)     MIGUEL DIEZ VICTORIANO             *00083960  ALTERACION BIEN RUSTICO           
11599.34/04(255521)     VILLAMERIEL MENESES JOSE           *00110046  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLANUÑO DE VALDAVIA                                                          

6752.34/04(256937)     PEREZ RUIZ TEODORA                 *00185078  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLARRAMIEL                                                                  

12197.34/04(255713)     BARBA PARRA MARIA PILAR            09489323Y  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: PALENCIA                                                                     

7023.34/04(254169)     MOVELLAN MOVELLAN MARIA ROSARIO    12526905R  ALTERACION BIEN RUSTICO           

5497.34/04(255850)     PAJARES OBRAS Y CONTRATAS SA       *00198229  ALTERACION BIEN URBANO            
5497.34/04(255852)     PAJARES OBRAS Y CONTRATAS SA       *00198229  ALTERACION BIEN URBANO            

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudor: Herederos de D. Juan Barba Saldaña.

Presentación por desempleo: 07-03-04/11-04-04.

Importe cobro indebido: 402,93 euros.

Palencia, 10 de junio de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.

2190

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Eutimio Martín García con D.N.I. 12.655.391 y domici-
lio en C/ El Río, s/n., de Villabermudo de Ojeda (Palencia),
solicita autorización de la Confederación Hidrográfica del
Duero para efectuar obras en el cauce del río Burejo, en el
término local de Villabermudo de Ojeda, término municipal de
Herrera de Pisuerga (Palencia).

Información pública

Las obras solicitadas consisten en la retirada de un “pez”
de gravas en el cauce del río Burejo de unos 45 m. de longi-
tud por 13 m. de anchura máxima y con dicho material se
desea efectuar el relleno de un socavón producido por las
avenidas en la parcela 42 de la Hoja 4 propiedad del solici-
tante, así como la reconstrucción de un malecón de defensa
derruido por las aguas en una longitud de unos 40 m. de los
que 20 m. se protegerán con escollera.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Herrera de Pisuerga, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia
OC 28.959/03-PA.

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

1793

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación 603/2004, inter-
puesto por Mutua Fremap, Ibermutuamur, contra la resolución
dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
en Autos núm. 447/2003, seguidos a instancia de Mutua
Fremap e Ibermutuamur, contra INSS y T.G.S.S., Gerencia
Regional de la Salud –Junta de Castilla y León–, Hormigones
Saldaña, S. A. y otros, sobre determinación contingencia I.T.,
se ha dictado resolución por esta Sala, en fecha ocho de
junio de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del siguien-
te tenor literal:

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos
de suplicación interpuestos por Mutua Fremap e
Ibermutuamur, contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número dos de Palencia, de fecha nueve de diciem-
bre de dos mil tres (Autos núm. 447/03-454/2003 acumula-
dos), seguidos a instancia de Fremap, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, D. Paul Dennys Castañeda Muñoz,
Construcciones Lisardo y Evasio, S. L., Hormigones Saldaña,
S. A., Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y
León y Mutua Ibermutuamur, sobre determinación contingen-
cia I. T. y en consecuencia, debemos confirmar y confirma-
mos la sentencia recurrida.

Se condena a las recurrentes a la pérdida de los depósi-
tos efectuados para recurrir.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Méndez
Holgado-Álvarez Anlló y Benito López, - Firmamos y rubrica-
dos. - Sigue la diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Paul Dennys
Castañeda Muñoz, S. L., que se halla actualmente en para-
dero desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia; se expide el presente en Valladolid, a
ocho de junio de dos mil cuatro. - La Secretario de Sala, Iciar
Sanz Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
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escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en c/c a nombre de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el  Banco Español
de Crédito (Banesto), Oficina Principal (Madrid), debiendo
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 603-04, abierta
a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a ocho de junio de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

2178

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 175/2003

De: SOPSA, S. A.

Procurador: D. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: P. IL FÓRMULA DE COMUNICACIÓN, S. A.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 263/04. - En Palencia, a veinte de mayo
de 2004. - La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Palencia y su
partido judicial, Dª María Evelia Marcos Arroyo, ha visto los
autos de juicio ordinario 175/2003 sobre reclamación de can-
tidad, instados por D. Juan Andrés García, en nombre y
representación de Sopsa, S. A., contra P.I. Fórmula de
Comunicación, S. A.

FALLO. - Estimando íntegramnete la demanda promo-
vida por la representación de Sopsa, S. A., contra la 
entidad P. I. Fórmula de Comunicación, S. A. y condenando 
a P. I. Fórmula de Comunicación, S. A., a indemnizar a la
actora en la cantidad de 27.189,62 euros, más intereses
legales de la LEC, condenado a la demandada al pago de las
costas ocasionadas durante el procedimiento.

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

2187

——————

PALENCIA. - NÚM. 1
Procuradora: Dª BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

Dª María Evelia Marco Arroyo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

67/2004, a instancia de Rubén García Gómez, expediente de
dominio para la reanudación del tracto e inscripción de la
siguiente finca:

– Urbana. - Mitad de una casa sita en Villalobón, en su 
C/ Emperador, núm. 4. Linda: por la derecha, con casa
de Mateo Pérez; izquierda, con casa de Anselmo Amor
y por la espalda, con la C/ Mayor, que tiene 2.502 pies
lineales superficiales divididos en casa y corral, con
puerta accesoria tapada con adobes. Edificados en
casa 1.502 pies; total 2.502 pies. Esta parte de la casa
está unida a la otra mitad propia de Antolín Moro.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia
número dos, al folio 241, del tomo 13, finca 80. No figu-
rando inscrita a nombre persona alguna la otra mitad
indivisa de esta finca.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga,

Asimismo se cita a los desconocidos herederos de
Lorenzo Gómez Medina, titular catastral y de Celedonia
Gómez González, titular registral, para que dentro del térmi-
no anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil cuatro.- 
La Magistrada-Juez, María Evelia Marcos Arroyo. - La Secre-
taria (ilegible).

2200

——————

PALENCIA. - NÚM. 3
Procuradora: Dª BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

– Juzgado de Primera Instancia número tres de Palencia.

– Juicio: Medidas Cautelares 322/2004.

– Parte demandante: María Luz Rodríguez Martín, Luisa
María Rodríguez Latre, María Carmen Rodríguez Latre,
Javier Rodríguez Latre.

– Parte demandada: Leonor Muñóz Fernández, Eulalia
Muñoz Fernández, herederos de D. Eutimio Muñoz
Gómez, hererencia yacente de D. Eutimio Muñoz
Gómez y Dª Elvira Rodríguez Martín.

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 ocho de junio de dos mil cuatro.

Dada cuenta y habiéndose aportado por la parte actora
las copias de la demanda para dar traslado a los demanda-
dos con domicilio conocido y con respecto al resto se reali-
zará la notificación y citación por medio de edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Juzgado, señalándose para la vista el
próximo día quince de julio de dos mil cuatro, a las nueve
treinta horas.

Así lo manda y firma S. Sª - Doy fe.

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 noti-
fica y cita a herencia yacente de D. Eutimio Muñoz Gómez y
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Dª Elvira Rodríguez Martín, a fin de que el próximo día 
quince de julio de dos mil cuatro, a las nueve treinta horas
comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado, a fin de
celebrar vista con relación a las medidas cautelares del pre-
sente procedimiento.

En Palencia, a ocho de junio de dos mil cuatro. - El Secre-
tario judicial (ilegible).

2201

——————

PALENCIA. – NÚM. 6
N.I.G.: 34120 2 0602027/2003

Ejecutoria: 60/2004

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
60/2004, 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 ocho de junio de dos mil cuatro. - Por 
recibido el anterior Juicio de Faltas 290/03 del Ministerio 
Fiscal y siendo firme la sentencia dictada en el mismo, se
acuerda iniciar su Ejecutoria que se registra con el número
60/2004 y requiérase al condenado Daniel Guindac, al pago
de la multa de treinta días con cuota diaria de tres euros, lo
que hace un total de noventa euros, cantidad que deberá
ingresar en la cuenta de Banesto de este Juzgado con 
número 1909-0000-78-0060-04, haciéndole saber que el
impago de dicha multa lleva como pena subsidiaria la de
quince días de arresto, y encontrándose el condenado en
paradero desconocido, requiérasele a través de cédula que
será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimien-
to a Daniel Guindac, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, extiendo y firmo la presente en Palencia, a ocho de
junio de dos mil cuatro. - La Secretaria, María Lourdes
Garcés de Castro.

2180

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

I N T E RV E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de
Hacienda y Patrimonio, con fecha 25 de mayo actual, se ha
dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al
ejercicio 2003.

Conforme establece el art. 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta
General y el dictamen de la Comisión se encuentran 

expuestas al público en la Intervención Municipal por plazo
de quince días, contados a partir de la inserción del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia (B.O.P.), al objeto de
que durante los cuales y ocho días más, los interesados pue-
den presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen convenientes.

Palencia, 14 de junio de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2188

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental,
interesada por Talleres Iván, C. B., para la instalación de
“Depósito de automóviles”, en C/ Los Tejedores, 11, parcela
193, polígono industrial San Antolín, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 14 de junio de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2181

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ENAJENACIÓN DE VIVIENDA

Decreto de Alcaldía de 5 de mayo de 2004.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 102/04.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una vivienda
situada en la C/ General Franco, 5 (número 14, según
el catastro).

b) Lugar de ejecución: Astudillo.

3.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de limitación:

• Cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro euros
con once céntimos (47.784,11 €).

5.- Garantía provisional:

• Novecientos cincuenta y cinco euros con sesenta y ocho
céntimos (955,68 €).
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6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad: y Código Postal: Astudillo 34450.

d) Teléfono: 979-822033

e) Telefax: 979-822471

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales desde
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provinica.

7.- Requisitos específicos del contratista:

• Los señalados en el art. 3 del Pliego de Cláusulas.

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia si el último día del plazo de presenta-
ción, fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el art. 6
del Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

2.- Domicilio: Plaza Abilio Calderon, 1.

3.- Localidad y Código Postal: Astudillo 34450.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación, y el adjudi-
catario hasta la formalización del contrato.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad: Astudillo.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en el que se
haya finalizado el plazo de presentación de propuestas
que no sea sábado, entendiéndose prorrogado al
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00.

10.- Gastos de anuncios:

• Serán de cuenta del adjudicatario. De licitación 68,40 €.

Astudillo, 8 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2163

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al dictado del art. 44.2 del R.O.F. se publica Decreto de
Alcaldía de 9 de junio, por el que se delega en Concejal del
Ayuntamiento la competencia de resolución de un expedien-
te del siguiente tenor:

Conforme al art. 51 de la Ley 53/1994, de 23 de diciem-
bre, de modificación del Código Civil en materia de autoriza-

ción del matrimonio civil por los Alcaldes, es competente para
autorizar el matrimonio el Alcalde del municipio donde se
celebre el matrimonio o concejal en quien delegue.

Resuelvo delegar en el Concejal D. Agustín Manrique
González la celebración del matrimonio civil que consta en el
expediente 120/04.

Astudillo, 9 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2185

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno Corporativo, el
Proyecto Técnico de la obra núm. 21-F.C./2004, redactado
por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, y titulado: “Reforma estación agua
potable, II Fase”, y con un presupuesto de 45.000 euros, se
somete el mismo a información pública por término de 
quince días hábiles, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
estimen oportunas.

Boadilla del Camino, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

2173

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayun-
tamiento de Castrejón de la Peña, las bases que han de regir
la convocatoria para cubrir, como personal interino, la plaza
de Secretaría-Intervención, se exponen al público las mismas
en las oficinas de este Ayuntamiento, para que los interesa-
dos puedan examinarlas.

Los candidatos a cubrir dicha plaza, deberán dirigir sus
instancias a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayun-
tamiento, y presentarlas en el Registro del mismo o cual-
quiera otro de los previstos en la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los requisitos y méritos que en la misma se
aleguen, debidamente compulsados cuando se trate de foto-
copias.

Castrejón de la Peña, 7 de  junio de 2004. - El Alcalde,
Julia García Delgado.

2157

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Elpidio García Merino se solicita Licencia
Ambiental, para la puesta en funcionamiento de “Actividad
Apícola”, en la localidad de Castrejón de la Peña, en par-
cela 3, polígono 38.
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A la luz de lo recogido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se hace público, para
que durante el plazo de los veinte días siguientes al de inser-
ción de este en el BOLETÍN OFICIAL de la provinica, quienes
pudieren resultar afectados por la que se pretende empren-
der, presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 3 de  junio de 2004. - El Alcalde,
Julia García Delgado.

2162

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de 
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de autorización 
excepcional de uso en suelo rústico para la ejecución de
línea telefónica con cable 25-CEF desde el final de la actual,
en el casco urbano de Villanueva de Abajo hasta el casco
urbano de la localidad de Cornoncillo a instancia de
Telefónica de España, S.A.U. con el fin de que quienes se
consideren afectados puedan formular las observaciones
pertinentes.

Congosto de Valdavia, 10 de junio de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

2175

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el 
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada 
por Fitotrans, S. A., para “Ampliación de actividad”, concedi-
da, para instalación de almacenamiento logístico de produc-
tos químicos y fitosanitarios a “Actividad de almacenamiento
logístico de productos químicos y fitosanitarios: APQ-1 infla-
mables, APQ-6 corrosivos,, APQ-7 tóxicos y muy tóxicos”,
con emplazamiento en parcela P-4 del polígono industrial
municipal, de esta localidad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Dueñas, 4 de junio de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2159

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACION INICIAL DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR 5, DE DUEÑAS (PALENCIA),
PROMOVIDO POR SADA - CASTILLA - GALICIA S. A.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de fecha 2 de junio de 2004, ha acordado:

• Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 5, de
este término municipal, presentado por Sada Castilla
Galicia, que tiene por objeto establecer la ordenación
detallada de los terrenos clasificados como Suelo Apto
para Urbanizar (Urbanizable Delimitado), por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, sitos
en el Sector 5, delimitado en una modificación puntual
de dichas normas subsidiarias, sobre unos terrenos
situados al sur de este municipio, con acceso directo
desde el Km. 99 de la Autovía de Castilla AQ-61, E-80,
antigua C.N. 620, y emplazados entre el Canal de
Castilla y el trazado de la línea férrea Madrid-Irún, y
cuyos límites son:

– Al Norte: Sector 5A, ocupado por las instalaciones
de la Empresa Proacua, S. A., y carretera local de
acceso a la zona industrial de Dueñas.

– Al Este: Línea de ferrocarril Madrid-lrún P.K. 273,5 a
PK. 272,10, y Sector 5A.

– Al Sur: Terrenos clasificados como Suelo No
Urbanizable, parcelas propiedad de D. Federico
Morán Tabares y D. Emiliano Bernal (según inscrip-
ción registral).

– Al Oeste: Canal de Castilla.

• Someter a información pública el expediente, median-
te anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en
el de la provincia y en uno de los periódicos de mayor
difusión, de la provincia, por plazo de un mes, y duran-
te dicho período, quedará el expediente a disposición
de cualquiera que quiera examinarlo, pudiendo formu-
lar las alegaciones pertinentes.

Dueñas, 4 de junio de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2160

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 43.769,46
2 Impuestos indirectos ............................... 12.505,85
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.693,36
4 Transferencias corrientes ........................ 29.965,39
5 Ingresos patrimoniales ............................ 56.732,40
7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00

Total ingresos .......................................... 164.666,46
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G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 36.689,38
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.106,93
4 Transferencias corrientes ........................ 9.510,15
6 Inversiones reales ................................... 21.360,00

Total gastos ............................................. 164.666,46

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

Agrupación con Abia de las Torres.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto:

Auxiliar Administrativo.

Denominación del puesto:

Alguacil.

Denominación del puesto:

Animadora Social.

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

Espinosa de Villagonzalo, 3 de junio de 2004. - El Alcalde,
Adolfo Maestro Torres.

2145

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de la ordenanza fiscal regulado-
ra de la Tasa por el Tránsito de Ganado, queda expuesto al
público durante treinta días, a efecto de consultas y/o recla-
maciones.

Guaza de Campos, 1 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2158

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O   

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este Municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Infome de conducta expedido por las Autoridades
Locales de este Municipio, en el que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Hontoria de Cerrato, 10 de junio de 2004. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

2143

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2003, adoptó acuerdo, con carácter provisio-
nal, referido al establecimiento del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, y aprobación de la
Ordenanza Fiscal correspondiente, para que la misma pue-
dan aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, acuerdo
que pasó a ser definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones durante el plazo de exposición de treinta días hábiles.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 4 del artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, a conti-
nuación de este edicto se publica el texto íntegro de la
Ordenanza y del acuerdo definitivo, o el provisional elevado a
definitivo, de aprobación de la misma.

Itero de la Vega, 25 de mayo de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Fundamento legal.

Art. 1º - De conformidad co lo dispuesto en el 
artículo 60-2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Naturaleza y hecho Imponible.

Art. 2º - El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está
constituido por la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre
que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la impo-
sición.

Sujetos pasivos.

Art. 3º - 1. - Son sujetos pasivos de este Impuesto a títu-
lo de contribuyente:
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a) Las personas físicas y jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los
que se realicen las construcciones, instalaciones u
obras siempre que sean dueños de las obras.

b) Quien ostente la condición de dueños de la obra en
los demás casos.

2. - Tiene la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes
licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras
sino fueran los propios contribuyentes.

Base imponible, cuota y devengo.

Art. 4º - 1. - La base imponible del impuesto está consti-
tuida por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra.

2. - La cuota de este impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen.

3. - El tipo de gravamen será del 1 por 100.

4. - El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Gestión.

Art. 5º - 1. - Cuando se conceda la licencia preceptiva se
practicará una liquidación provisional, determinándose la
base imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales de
acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2. - A la vista de las construcciones, instalaciones u 
obras realizadas y del coste real efectivo de las mismas, 
el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a
que se refiere el apartado anterior practicando la corres-
pondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Art. 6º - 1. - Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro
del período voluntario se harán efectivas por la vía de apre-
mio, con arreglo a las norma del Reglamento General de
Recaudación.

2. - Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de
la Ley General Tributaria.

Partidas fallidas.

Art. 7º - Se considerarán partidas fallidas o crédito 
incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuer-
do con lo prevenido en el vigente Reglamento General de
Recaudación.

Infracciones y sanciones.

Art. 8º. - En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, confor-
me se ordena en el artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Vigencia.

La presente Ordenanza regirá a partir del ejercicio de
2004 y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

Aprobación.

La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos,
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordi-
naria celebrada el día 28-11-2003.

2002

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.372,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000,00
6 Inversiones reales ................................... 34.466,25

Total gastos ............................................. 101.138,91

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 66.607,66
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35,00
7 Transferencias de capital ........................ 34.466,25

Total ingresos .......................................... 101.138,91

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. – Grupo: B.

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

Vertavillo, 7 de junio de 2004. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

2146
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PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento pleno en sesión del día 7 de junio de
2004, aprobó el pliego de condiciones particulares que ha de
regular la adjudicación de la obra número 83/04-OD
“Acondicionamiento del entorno de la pista polideportiva, en
Páramo de Boedo”.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que dicho pliego de
condiciones estará de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante quince días hábiles a contar del
siguiente día al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu-
larse las reclamaciones que se estimen oportuna, en la inte-
ligencia de que, pasado el plazo, no será admitida ninguna de
las que se formulen.

Páramo de Boedo, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

2149

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.178,71
2 Impuestos indirectos ............................... 66,20
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.078,49
4 Transferencias corrientes ........................ 20.167,76
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.232,95

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 10.000,00

Total ingresos .......................................... 90.724,11

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.262,09
3 Gastos financieros .................................. 800,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.150,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 31.800,00
7 Transferencias de capital ........................ 12,02
8 Pasivos financieros ................................. 1.200,00

Total gastos ............................................. 90.724,11

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la

plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto:
Secretaría-Intervención.
Agrupado con Alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato.

Nivel. 26.

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

Población de Cerrato, 31 de mayo de 2004. - La Alcal-
desa, María Ascensión Moratinos Ordejón.

2169

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se somete a información
pública por término de veinte días, el expediente de solicitud
de Licencia Ambiental, interesada por D. Eladio García
Quijano, para la construccion de “Un colmenar con treinta y
dos colmenas”, en el monte de UP-170-B, Pentinela y
Valdemorata, de Fontecha de la Peña, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las observaciones que estimen
oportunas.

Respenda de la Peña, 1 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

2147

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Emilio Fuente Pérez licencia ambiental
para la instalación de “Núcleo Zoológico”, en Salinas de
Pisuerga, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública, por plazo de
veinte días.

Durante el indicado plazo se podrá examinar el expedien-
te en las oficinas municipales y efectuar las alegaciones
oportunas.

Salinas de Pisuerga, 3 de junio de 2004. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2176

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 8 de junio de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

Tabanera de Cerrato, 8 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2144

––––––––––

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de
mayo de 2004, aprobó inicialmente las Normas Urbanísticas
Municipales de Torquemada. En cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se exponen al público en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, por plazo
de tres meses, durante el cual cualquier persona interesada
podrá consultar la documentación relacionada con el instru-
mento de planeamiento , incluido el expediente instruido al
efecto, y presentar tanto alegaciones como sugerencias que
estime pertinentes.

El Acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión
del otorgamiento de las licencias urbanísticas señaladas en
los apartados a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, en las áreas determinadas en
la documentación gráfica donde se proponga la modificación
del régimen urbanístico vigente.

La suspensión producirá efectos desde la publicación del
acuerdo de aprobación inicial y se mantendrá hasta la apro-
bación definitiva de las Normas Urbanísticas o como máximo
durante dos años.

Torquemada, 24 de mayo de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1935 

––––––––––

VA L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.100
2 Impuestos indirectos ............................... 60

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.765
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.000

Total ingresos .......................................... 83.125

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.650
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.975
3 Gastos financieros .................................. 1.000
4 Transferencias corrientes ........................ 2.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.000

Total gastos ............................................. 83.125

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Valdeolmillos, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde, Jesús
María Ortega.

2170

——————

VENTA DE BAÑOS
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 9 de junio de 2004, se aprueba provisionalmente el expe-
diente de modificación núm. 05/2004 al Presupuesto de
Gastos, por transferencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 10 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2183
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0081.E

Por Daniel Calvo Gaite, se ha solicitado licencia municipal
para establecer la actividad de “Taller estudio de artesanía”,
con emplazamiento en plaza de Villaverde (parte trasera
C/ El Caño, núm. 9).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

2182

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.020
2 Impuestos indirectos ............................... 3.840
3 Tasas y otros impuestos ......................... 19.622
4 Transferencias corrientes ........................ 28.085
5 Ingresos patrimoniales ............................ 47.350

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 4.274
7 Transferencias de capital ........................ 22.568

Total ingresos .......................................... 140.759

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.052
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.617
3 Gastos financieros .................................. 230
4 Transferencias corrientes ........................ 6.060

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 43.920
7 Transferencias de capital ........................ 31.200
9 Pasivos financieros ................................. 5.680

Total gastos ............................................. 140.759

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

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

PERSONAL LABORAL:

Cuatro obreros JCyL.

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

Villanuño de Valdavia, 10 de junio de 2004. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2156

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 9 de junio de 2004. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2161

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

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

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

Villaprovedo, 9 de junio de 2004. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2161
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la celebración de segun-
da subasta pública para la enajenación del inmueble urbano
denominado “Casa de los Pastores”, sito Mave y el pliego
de condiciones económico administrativas regulador de
la misma, el cual se expone al público a efectos de reclama-
ciones.

Dicho pliego de condiciones es el mismo que el aproba-
do para la primera subasta y cuyo anuncio se hizo público en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 7 de abril de 2004,
excepto en las siguientes cláusulas:

Tipo de licitación:

• Se establece en 15.452,88 euros.

Apertura de plicas:

• El primer viernes hábil siguiente al día en que finalice el
plazo para la presentación de las proposiciones en
Mave, a las 20,00 horas.

Mave, 8 de junio de 2004. - La Presidenta, Segunda Ortiz
Gómez.

2148

——————

JUNTA VECINAL DE VADO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de
7 de junio de 2004, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación Abierto, tramitación Urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el aprovecha-
miento cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza
P-10.722 (677 ha.), que incluye tierras de particulares y
montes de utilidad pública 72 y 73 de nuestra pertenencia,
queda el expediente expuesto al público por término de 
ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

1. - Objeto: El aprovechamiento de la alícuota corres-
pondiente de caza mayor/menor en el acotado 
P-10.722 (677 ha.), formado por:

Caza mayor:

• Jabalí: Una (1) montería y un (1) gancho, sin lími-
te de piezas, de una montería y un gancho autori-
zados.

• Corzo: Dos (2) individuos, de dos autorizados.

• Lobo: Uno (1) individuo, de uno autorizado.

Caza menor:

• Tarjetas: Once (11) autorizaciones de dieciséis
posibles.

2. - Duración del contrato: Desde el recibo del Acta de
Entrega, emitido por los Servicios Técnicos de la
Junta de Castilla y León, hasta el 28/02/2009.

3. - Tipo de licitación: Para la 1ª anualidad: 6.225,09 € pre-
cio base y 12.450,18 € precio índice, con ofertas al
alza.

Para segunda anualidad y sucesivas: precio de
adjudicación con incrementos sucesivos y anuales
de IPC.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos
seguro de caza, expediente de gestión, anuncios y el
16% de I.V.A. sobre el precio de adjudicación.

4. - Dependencias de exposición al público de pliegos de
condiciones y el expediente. Presentación de proposi-
ciones.

Exposición. En Secretaría de la Junta Vecinal desde
las dieciséis horas hasta las veintiuna horas, todos los
días hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados
conteniendo la documentación acreditativa y pro-
posición respectivamente y en el mismo horario 
anterior, por un plazo de trece días naturales conta-
dos desde el siguiente hábil al que aparezca el pre-
sente anuncio de subasta, en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

5. - Fianzas: Provisional 124,50 €. Definitiva, 6% del pre-
cio de adjudicación definitiva.

6. - Apertura de plicas: En los locales de la Junta Vecinal
a las doce treinta horas, el primer domingo (excepto
si coincidiera con el 20 ó 27 de junio, en cuyo caso se
realizará el primer domingo de julio), una vez trans-
curridos los trece días naturales para presentación de
proposiciones.

7. - Modelo de proposición, declaración de capacidad:
Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admiti-
rán propuestas presentadas en el modelo distinto al
oficial.

8. - Adjudicación definitiva: No existen derechos de 
tanteo/retracto a favor de arrendatarios anteriores.

Vado, 7 de junio de 2004. - El Presidente, Jesús Díez
Martín.
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