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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente se solicita la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de las siguientes Resolucio-
nes de Expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia contra los siguientes súbditos extranje-
ros, por ignorarse el lugar para efectuar la notificación a los
mismos:

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Mercedes Alfonso León 20-05-2004 X-05575953-V

Julia Elizabeth Torres 20-05-2004 X-05576015-X

Elizangela Almeida Araujo 21-05-2004 X-05727937-V

Arminda Chávez de Benítez 21-05-2004 X-05706613-Z

María Lourdes Ibáñes Jara 21-05-2004 X-05701038-M

Cinthia Emilia Jara 21-05-2004 X-05706523-Q

Eliene Lima Pinheiro 21-05-2004 X-05727880-V

Nadia Estela Eduarda Alegre Bareiro 25-05-2004 X-05636595-P

Cristina Gabriela Marián 25-05-2004 X-05727847-L

Asimismo, se solicita que se informe a este Grupo
Operativo sobre el número del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la fecha en que fueron publicadas, para hacer las
oportunas comunicaciones.

Palencia, 10 de junio de 2004. - El Comisario Principal
Jefe Provincial de Policía, Eduardo Díaz Sánchez.
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Administración Provincial

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 105 de la Ley General Tributaria, se cita al 
interesado o a su representante para ser notificado por 
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-181/2004 PÉREZ PÉREZ, JAVIER 12.779.803 Art. 25-1 L. O. 1/92 300,54 € incautación sustancia

P-198/2004 VALLE MUÑOZ, ENRIQUE 71.933.981 Art. 25-1 L. O. 1/92 300,54 € incautación sustancia

P-199/2004 TORO VAHOS, LUZ ADRIANA CC-42.103.886 Art. 25-1 L. O. 1/92 450,00 € incautación sustancia

P-213/2004 MARTÍNEZ AGUADO, JAVIER 12.781.034 Art. 25-1 L. O. 1/92 300,54 € incautación sustancia

P-217/2004 VALLE MUÑOZ, ENRIQUE 71.933.981 Art. 25-1 L. O. 1/92 90,15 € incautación sustancia

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

Palencia, 15 de junio de 2004. - El Subdelegado del Gobierno, Gabriel Castañeda Santos.
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– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001 Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, 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.

Relación de notificaciones pendientes

• Nombre: González León, Anselma.

• N.I.F.: 14.830.228-N.

• Expediente: 99.85913385.

• Concepto: Diligencia de embargo de saldos en cuentas
bancarias.

Palencia, 26 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante gestión y
adjudicación directa de los bienes abajo referenciados, pro-
piedad del deudor fallecido, a la Hacienda Municipal de Piña
de Campos (Palencia), hoy la herencia yacente de 
D. Balbino Rubio Husillos, NIF: 12599624-Y.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.a)
del R.G.R. pueden presentarse ofertas, sin sujeción a tipo por
haberse celebrado en el acto de subasta primera y segunda
licitación.

Las personas interesadas en su adquisición deberán per-
sonarse en las Oficinas de este Servicio de Recaudación
sitas en C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de esta ciudad.

Las ofertas se admitirán en el plazo de seis meses, a con-
tar desde el día de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, no obstante la
mesa de subasta podrá abir las ofertas presentadas al térmi-
no del plazo de un mes desde su inicio, pudiendo proceder a
la adjudicación del bien si alguna de ellas se considera sufi-
ciente en ese momento. En caso contrario, se abrirá automa-
ticamente el plazo de un mes más para la presentación de
nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente con el límite total de seis meses.

Descripción del bien objeto de enajenación

1.- Finca Urbana, en el término municipal de Piña de
Campos (Palencia), sita en la calle San Roque, 25,
que constaba de vivienda de dos alturas con una
superficie de 50 m2 en cada una de las dos plantas, y
patio con una superficie de 71 m2. Total superficie
construida 100 m2 y superficie del solar 121 m2.

Linderos: Derecha entrando, la finca urbana sita en
calle San Roque, 27, propiedad del Sr. Agapito
Pedrosa Cerón; Izquierda, la finca urbana sita en la
calle San Roque, 23, propiedad del Sr. Emilio
Mediavilla Sanchez y fondo, la finca urbana sita en la
calle Corro, 10, propiedad de la Sra. Cesarea
Arconanda Huerta.

En la actualidad, esta descrita finca es toda ella un
solar tras el derribo de la edificación existente, que
ocupa una superficie de 121 m2.

Referencia catastral: 1545920UM8714N0001 WY.

No se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Astudillo, por lo que la descripción realizada es
atendiendo a la Certificación descriptiva y gráfica del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
Gerencia en Palencia.

Derechos del deudor: Los indicadados por la Dirección
General del Catastro. Sin cargas conocidas.

Sin arrendamientos conocidos.

Palencia, 3 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo. 2085
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Delegación de la AEAT de Palencia

––––––

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963 de 28 de diciembre) en la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, habiendo sido intentada dos veces la notificación y no siendo esta posible por causas no imputables a la Administración,
por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en
los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.



4 23 junio 2004 – Núm. 75 BOP  PALENCIA

L U G A R E S  D E  C O M PA R E C E N C I A

OFICINA GESTORA DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO

R34004 AGUILAR CAMP                     CL COMERCIO 4                34800 AGUILAR CAMP      

R34600 DEPENDENCIA RECAUDAC.PALENCIA. PZ DE LA SAL 00001            34001 PALENCIA            

R34782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA   PZ DE LA SAL 1                34001 PALENCIA            

R47852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION     PZ MADRID 5                47001 VALLADOLID          

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.

A N E X O

Nº EMISIÓN: 04343168007
LUGAR

NIF NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE ÓRGANO RESP. COMP.

71598970Q ALVAREZ OTERO JESUS                   DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES            0434100040394 RECAUDACION R34004

14932127K BAÑUELOS LASO PEDRO                   NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0499019051105 RECAUDACION R34004

12674414B CALLEJA GONZALEZ JESUS                LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000208              0499033291551 RECAUDACION R34782

12674414B CALLEJA GONZALEZ JESUS                LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018148              0499033291542 RECAUDACION R34782

12674414B CALLEJA GONZALEZ JESUS                LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018137              0499033291533 RECAUDACION R34782

12674414B CALLEJA GONZALEZ JESUS                LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340016101              0499033291524 RECAUDACION R34782

12674414B CALLEJA GONZALEZ JESUS                LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340016090              0499033291515 RECAUDACION R34782

B79457214 CAR-EXPRESS AUTO SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003486              0499033350163 RECAUDACION R47852

B79457214 CAR-EXPRESS AUTO SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003475              0499033350154 RECAUDACION R47852

B79457214 CAR-EXPRESS AUTO SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003464              0499033350145 RECAUDACION R47852

12614625E CARDEÑOSO LOPEZ PILAR                 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0399059067151 RECAUDACION R34782

B34158733 CONSTRUCCIONES PEBRISA 2 SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002870              0499033285932 RECAUDACION R34600

B34158733 CONSTRUCCIONES PEBRISA 2 SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020348              0499033285923 RECAUDACION R34600

B34158733 CONSTRUCCIONES PEBRISA 2 SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020337              0499033285914 RECAUDACION R34600

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020260              0499033289040 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020250              0499033289030 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002804              0499033289021 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002793              0499033289012 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002782              0499033289003 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002771              0499033288994 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340017080              0499033288985 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340017070              0499033288976 RECAUDACION R34782

B34150227 CONSTRUCTORA FILASA SL LIQ. EN EJECUTIVA S2040000340021127              0499033288967 RECAUDACION R34782

32624913B DIEZ CALVO EVA MARIA LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340001121              0499033286767 RECAUDACION R34782

X0134783A EL HAJGUER ABDELHADI                  NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0499021516327 RECAUDACION R34782

X2194970B EL HARCHI, ABDELMAJID                 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0499019051789 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019226              0499033289443 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019215              0499033289434 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340016651              0499033289425 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040000340020907              0499033289416 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000802              0499033289452 RECAUDACION R34782

12734650X GANGAS FERNANDEZ JESUS MARIANO        LIQ. EN EJECUTIVA S2040000340020896              0499033289407 RECAUDACION R34782

12691715Q GONZALEZ BEREZO JOSE LUCIANO          LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018324              0499033289288 RECAUDACION R34782

12691715Q GONZALEZ BEREZO JOSE LUCIANO          LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018313              0499033289279 RECAUDACION R34782

12691715Q GONZALEZ BEREZO JOSE LUCIANO          LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340016200              0499033289260 RECAUDACION R34782

12691715Q GONZALEZ BEREZO JOSE LUCIANO          LIQ. EN EJECUTIVA S2040001340016190              0499033289250 RECAUDACION R34782

09699757J LERA CONDE CARLOS                     NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0399053379892 RECAUDACION R34782

12735511C LOPEZ RUBIO M NATIVIDAD               LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000813              0499033289398 RECAUDACION R34782
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 553/2004, seguido

a instancia de Dª Patricia Iglesias Fernández, el día 31-5-04,
frente a la empresa Snacks de Castilla y León, S. A., en recla-
mación de sanción, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para
que comparezca el próximo día 29-06-2004, a las diez 
veinte horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 15 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 560/2004, seguido

a instancia de D. Luis Mª Fraile Cubillo, el día 3-6-04, frente a
la empresa Teremis Concep, S. A., en reclamación de canti-
dades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que 
comparezca el próximo día 29-06-2004, a las diez 
treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 15 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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LUGAR
NIF NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE ÓRGANO RESP. COMP.

12755295R MAESO PEREZ LUIS ANGEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000978              0499033288132 RECAUDACION R34782

12755295R MAESO PEREZ LUIS ANGEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019468              0499033288123 RECAUDACION R34782

12755295R MAESO PEREZ LUIS ANGEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019457              0499033288114 RECAUDACION R34782

12755295R MAESO PEREZ LUIS ANGEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019446              0499033288105 RECAUDACION R34782

12755295R MAESO PEREZ LUIS ANGEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340019435              0499033288096 RECAUDACION R34782

12684497C MARTINEZ TORIBIO MANUEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000252              0499033286877 RECAUDACION R34782

12684497C MARTINEZ TORIBIO MANUEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018247              0499033286868 RECAUDACION R34782

12684497C MARTINEZ TORIBIO MANUEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018236              0499033286859 RECAUDACION R34782

12684497C MARTINEZ TORIBIO MANUEL LIQ. EN EJECUTIVA S2040000340020654              0499033286830 RECAUDACION R34782

12697909T MAYORDOMO SANTOS M AZUCENA LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340000362              0499033287748 RECAUDACION R34782

12697909T MAYORDOMO SANTOS M AZUCENA LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018401              0499033287739 RECAUDACION R34782

12697909T MAYORDOMO SANTOS M AZUCENA LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018390              0499033287720 RECAUDACION R34782

12697909T MAYORDOMO SANTOS M AZUCENA LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340018380              0499033287710 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003585              0499033291286 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003574              0499033291277 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340003563              0499033291268 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020733              0499033291259 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020722              0499033291240 RECAUDACION R34782

F34003509 PRODUCTOS GANADEROS SDAD. COOP. LMTDA. LIQ. EN EJECUTIVA S2040002340020711              0499033291230 RECAUDACION R34782

12100242B ROBLES PEGADO AMELIA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO          0399070026913 RECAUDACION R34782

A47404645 SIEMAR, TECNICAS INDUSTRIALES SA LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002056              0499033290690 RECAUDACION R34782

A47404645 SIEMAR, TECNICAS INDUSTRIALES SA LIQ. EN EJECUTIVA S2040003340002045              0499033290680 RECAUDACION R34782

Palencia, 16 de junio de 2004. - El Delegado de la A. E. A. T., José María Gorosabel Rebolleda.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.529

El Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, con domicilio
en La Puebla de Valdavia, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.529, en el término municipal de La Puebla de Valdavia,
que afecta a 428 Has., de terrenos correspondientes al
monte de utilidad pública núm. 228, denominado “Monte
Mayor”.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.530

El Ayuntamiento de la Puebla de Valdavia, con domicilio
en La Puebla de Valdavia, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.530, en el término municipal de La Puebla de Valdavia,
que afecta a 1.465 Has., de terrenos correspondientes a los
montes de utilidad pública núm. 287, denominado “Monte
Indiviso” y núm. 289 denominado “Monte Valdemoro”, de la
pertenencia del mismo Ayuntamiento.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.596

El Ayuntamiento de la Boada de Campos, con domicilio
en Boada de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.596, en el término municipal de Boada de Campos, que
afecta a 1.331 Has. de fincas de particulares y terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Boada de Campos, en
el mismo término municipal.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE 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 DUEÑAS

DUEÑAS

AMPLIACIÓN SUELO URBANO.

VIVIENDAS PROTEGIDAS.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de modifi-
cación de las NN.SS.MM. en la localidad de Dueñas, a ins-
tancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 7 de mayo de 2004 se recibe en esta
Delegación Territorial Modificación Puntual de las
NN.SS.MM. de Dueñas para su aprobación definitiva
por la C.T.U.

II. La Modificación pretende la reclasificación de suelo
rústico a urbano no consolidado y consolidado en el
camino de Llanillo y colindante con el casco urbano
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con destino a 20 viviendas protegidas y residencial
unifamiliar de promoción privada, en una superficie
total de 7.715,75 m2.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C. y L. de 9 de marzo de 2004 y
B.O.P. de 3 de marzo de 2004, así como en “El Norte
de Castilla”, de 3 de marzo de 2004. Durante el perío-
do expositivo se ha producido una alegación de
D. Ángel Calvo Araguz que ha sido desestimada por el
Pleno, según certificado de Secretaría del Ayunta-
miento de fecha 12 de abril de 2004.

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

a) Diputación (10-03-04): Favorable.

b) C.T. Patrimonio: Favorable (21-05-04).

c) S.T. Fomento (C.T.U.) (11-03-04) subsanaciones:

(.....)

1. Se debe obtener el informe favorable de la C. T. de
Patrimonio previo a la aprobación definitiva, en cum-
plimiento del art. 54 de la Ley de Patrimonio de
Castilla y León.

2. La modificación puntual consiste en la Reclasifica-
ción de los suelos de rústicos a urbanos, consoli-
dado en su frente a calle pública y no consolidado
en el resto, justificándose adecuadamente la conve-
niencia y oportunidad de la propuesta.

3. La parcela cuenta con acceso rodado integrado en
la trama urbana, y red de servicio de saneamiento,
eléctrico y de agua a lo largo de la calle pública
colindante con el suelo urbano consolidado de la
población. Por consiguiente, el frente del terreno
responde al criterio de dotación de servicios para su
reconocimiento como suelo urbano consolidado.

El resto de la parcela requiere una actuación inte-
grada conducente a la definición de nuevas vías
públicas y reparcelación, por lo que se clasifica
como suelo urbano no consolidado.

4. A la vista de la documentación aportada se obser-
va:

a) Ordenación detallada:

Se aplica sobre la franja de suelo urbano conso-
lidado la ordenanza de suelo urbano colindante
con edificabilidad máxima de 2 m2/m2 y se esta-
blecen alineaciones.

Se establece una ordenanza para este tipo de
suelo.

b) No se aprecian repercusiones sobre las infraes-
tructuras y la ordenación general del municipio.

c) Se aportan secciones de viarios aunque existen
contradicciones entre lo grafiado y lo redactado
en la pág. 20 sobre futuras aceras. Indicar en
plano el límite del área afectada por la modifica-
ción (calzada + una acera).

d) Se aporta esquema de redes de dotaciones a
ejecutar con características básicas.

e) Se debe aclarar cual es la superficie de vías
públicas existentes, 536,11 como se indica en
pág. 29 o los 1.246,12 m2 del plano topográfico.
Esto es de relevancia pues hay que recordarlo
preceptuado en el punto 2 del art. 39 “se deduci-

rá la superficie ocupada por dotaciones urbanís-
ticas públicas ya existentes...”.

f) Se han de rectificar los cálculos de cesiones en
función de las correcciones indicadas en el punto
anterior.

g) Es oportuno destino íntegro de las cesiones a
E.L.P. sin perjuicio de la conveniencia de reservar
suelo para la instalación de infraestructuras loca-
les (transformador, depósito, etc.)

(.....)

V. Con fecha 25 de febrero de 2004 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
y provisionalmente el 29 de abril de 2004.

VI. Consta la modificación de:

a) Memoria vinculante justificativa.

b) Normas urbanísticas.

c) Plano de Etapa.

d) Anexo.

e) Planos.

1.- Planos de Información

1.1. Localización en N.S.P.M.

vigentes. e 1:10000, 1:2000

1.2. Localización en catastral

de rústica (no oficial). e 1:753

1.3. Plano topográfico. Usos del

suelo. e: 1:500

1.4. Infraestructuras existentes. e: 1:500

1.5. Emplazamiento solar objeto de

convenio. e: 1:500

2. Planos de Ordenación. - General

2.1. Clasificación y calificación del

suelo. e 1:10000

2.2. Clasificación del suelo. e 1:2000

2.3. Zonas de Ordenanza. e 1:2000

2.4. Gestión del Suelo (Unidades

de actuación). e 1:2000

2.5 Suelo urbano alineaciones y

rasantes. e 1:1000

3. Planos de Ordenación detallada. e 1:10000

3.1. Ordenación detallada. Zonificación. e: 1:500

3.2. Ordenación detallada. Alineaciones

y rasantes. e: 1:500

3.3. Red viaria. e: 1:500, 1:200

3.4. Redes de saneamiento y

abastecimiento. e: 1:500

3.5. Energía eléctrica y alumbrado,

público. e: 1:500

3.6. Red de telecomunicaciones

y gas. e: 1:500

Con base en los siguientes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. El municipio de Dueñas cuenta con NN.SS.MM. de
1996 no adaptadas a la ley 5/99.

IV. Vista la modificación aportada se observa que se
efectuaron las subsanaciones indicadas en el informe
preceptivo de Urbanismo, y que la documentación es
suficiente y adecuada. Cuenta igualmente con la orde-
nación detallada por lo que no precisará planeamiento
de desarrollo.

Datos generales:

SUP TOTAL ÁMBITO GENERAL 7.715,75

SUP. ÁMBITO VIVIENDAS PROTEGIDAS 2.185,01

SUP. PÚBLICA 1.193,96

SUP. PARCELA NETA 991,05

EDIFICABILIDAD TOTAL 2 m2/m2 1.982,10

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 20,00

SUP. ÁMBITO  VIVIENDAS  PRIVADAS 5.530,74

SUP. PÚBLICA 2.152,33

SUP. PARCELA NETA 2.847,84

EDIFICABILIDAD TOTAL 0,8 m2/m2 2.278,28

Nº DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 15,00

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 24,00

EQUIPAMIENTOS URBANOS 25,00

ESPACIO LIBRE PÚBLICO 505,57

V. Los propietarios están obligados a costear la urbani-
zación, concretamente, la pavimentación de la calle
pública, la evacuación de aguas residuales, el abaste-
cimiento de agua potable y electricidad, y el alumbra-
do público, así como los servicios que exija el planea-
miento urbanístico municipal, en condiciones de cau-
dal y potencia adecuada a los usos permitidos (art. 18
y 22 de la Ley 5/99 de Urbanismo de CyL).

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

VII. La parcelación aportada es nuevamente orientativa
mientras no se apruebe el correspondiente proyecto
de actuación.

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 VI de
Fundamentos de Derecho y aprobar definitivamente
la modificación puntual de la D.S.U de Dueñas, rela-
tiva a la ampliación de suelo urbano en Camino de
Llanillo, parcelas 5061 y 5076, del polígono 21.

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

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

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

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS

1.- Planos de Información

1.1. Localización en N.S.P.M.

vigentes. e 1:10000, 1:2000

1.2. Localización en catastral

de rústica (no oficial). e 1:753

1.3. Plano topográfico. Usos del suelo. e: 1:500

1.4. Infraestructuras existentes. e: 1:500

1.5. Emplazamiento solar objeto de

convenio. e: 1:500

2. Planos de Ordenación. - General

2.1. Clasificación y calificación del suelo. e 1:10000

2.2. Clasificación del suelo. e 1:2000

2.3. Zonas de Ordenanza. e 1:2000

2.4. Gestión del Suelo (Unidades

de actuación). e 1:2000

2.5 Suelo urbano alineaciones y rasantes. e 1:1000
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3. Planos de Ordenación detallada. e 1:10000

3.1. Ordenación detallada. Zonificación. e: 1:500

3.2. Ordenación detallada. Alineaciones

y rasantes. e: 1:500

3.3. Red viaria. e: 1:500, 1:200

3.4. Redes de saneamiento y

abastecimiento. e: 1:500

3.5. Energía eléctrica y alumbrado público. e: 1:500

3.6. Red de telecomunicaciones y gas. e: 1:500

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

2. ORDENACIÓN GENERAL

2.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE PLANEAMIENTO

Objetivos de necesidad y criterios de oportunidad son los
que provocan que el Ayuntamiento de Dueñas, al carecer de
patrimonio público de suelo urbano y urbanizable y a la vista
del excesivo coste del suelo urbano o Apto para urbanizar en
el mercado libre, opta por ampliar el suelo urbano en una
zona de expansión natural, junto al suelo urbano y al suelo
apto para urbanizar clasificados por el planeamiento vigente,
en unos terrenos que cuentan con acceso rodado integrado
en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y
adecuadas para servir a las construcciones que sobre ellas
va a permitir la presente Modificación Puntual del
Planeamiento Urbanístico vigente.

El Instrumento de Planeamiento adecuado y necesario
para lograr el objetivo señalado, y el más ágil en tiempo y
forma es la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de ámbito municipal vigentes con determi-
naciones de ordenación detallada que se concreto en el pre-
sente documento.

La Modificación Puntual establece que una parte de los
terrenos, la más próxima al casco urbano en todo el frente de
estos a la calle que dispone de las infraestructuras y en un
fondo que no supera los 24 metros, sea suelo urbano con 
la categoría de consolidado asignándose el uso, la intensidad
de uso y la tipología edificatoria propia de los terrenos 
colindantes, ya clasificadas como urbanos en el planeamien-
to vigente, ya que esta pequeña franja de terreno es apta
para la ocupación y el uso como viviendas de forma inme-
diata conforme a las determinaciones de esta modificación
puntual, mediante una actuación aislada, sin mas trámites
que completar la urbanizar de la parcela, a fin de que ésta
alcance la condición de solar al tratarse de una actuación
pública.

El resto de los terrenos que están mas alejados del casco
urbano se dosifican como urbano con la categoría de no con-
solidado, estableciéndose para ellos una calificación de cada
parcela y unas condiciones de urbanización y edificación,
dentro de una unidad de actuación en la que se prevén las
vías públicas, los servicios urbanos, espacios libres y equi-
pamientos al servicio del sector con las particularidades que
exige el art. 44. de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León, aplicándose los criterios de sostenibilidad y protección
del medio ambiente establecidos en el art. 36 de la misma

Ley que entre otras limitaciones establece un criterio máximo
de densidad para este tipo de suelo.

De esta forma, los terrenos que se clasifican como suelo
urbano, (Zona A de la documentación gráfica) con la catego-
ría de consolidados, que ocupan una superficie total de
2.185,01 m2, de los que 1.193,96 m2, se destinan a viales y
aparcamientos, siendo los 991,05 m2 restantes la parcela
neta edificable de las que únicamente 617,27 m2 estarán
ocupados por la edificación, mientras que el resto se desti-
nará a aparcamientos (237,27 m2) y red peatonal (136,51
m2), cumplen la condición de que en esta categoría de suelo,
el aprovechamiento de las parcelas y sus parámetros, tales
como la altura, el volumen o el fondo edificable, no superen
los niveles que sean característicos de la edificación cons-
truida legalmente en su entorno, y nada mejor para ello que
adoptar una de las categorías de suelo (zonas de ordenan-
za) ya establecidas por el planeamiento vigente para dicho
entorno.

En consecuencia le asignaremos al suelo urbano conso-
lidado la calificación de Manzana Cerrada en grado-II, zona
de ordenanza ya establecidas por el planeamiento 
vigente, aplicándose sus determinaciones de definición y
ámbito, tolerancia y usos, condiciones de parcelación, condi-
ciones de volumen y condiciones estéticas, justificándose la
adopción del grado-II con tres plantas y un mayor índice de
edificabilidad (2,00 m2/m2) al preverse un vial frente al solar
de entre 15 y 12 m. de anchura, utilizando el mismo criterio
que el planeamiento vigente, que asigna el grado-l para
calles de 8,9 y 10 m. y el grado II para calles de mayor 
anchura.

Por contra las determinaciones de ordenación general
para el resto de los terrenos clasificados como suelo urbano
no consolidado (zona B en la documentación gráfica) se jus-
tifican con los criterios de sostenibilidad y protección del
medio ambiente ya mencionadas, que establece la legisla-
ción vigente para este tipo de suelo, de forma que los
5.530,74 m2 clasificados, de los que 2.152,33 se destinan a
red viaria y aparcamientos y 530,57 m2 a espacio libre de uso
público como zona verde, siendo la superficie neta restante
de 2.847,84 m2, que se destinarán a albergar 15 viviendas, lo
que supone un densidad de 27,12 viviendas por Ha que es
inferior a las 30 viviendas permitidos por el art. 36 de la Ley,
en tipología de vivienda unifamiliar adosada o pareado de
dos plantas y bajo cubierta con una edificabilidad máxima
sobre parcela neta de 0,8 m2/m2, adaptándose las condicio-
nes de parcelación, volumen, etc... de la zona de ordenanza
denominada “Vivienda Unifamiliar”, ya establecida por el pla-
neamiento vigente.

2.2. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS

El Ayuntamiento de Dueñas, que no dispone en su patri-
monio municipal de parcela alguna situada en suelo urbano
clasificado con la capacidad necesaria para la construcción
de 20 viviendas de protección oficial, ha efectuado múltiples
gestiones en los últimos años para la adquisición de suelo
urbano o apto para urbanizar con posibilidades de desarrollo
inmediato.

Los distintos sectores del suelo apto para urbanizar 
clasificados por el planeamiento vigente tienen su desarrollo
condicionado a los deseos de la iniciativa privada, así desde
el Ayuntamiento se ha promovido e iniciado contactos con 
los propietarios del sector-1, entre los que se encuentra 
el Ayuntamiento de Dueñas, del sector-2, con una estruc-
tura de
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3. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO
URBANO CONSOLIDADO

3. 1. GENERALIDADES

Serán de aplicación en los terrenos comprendidos en el
área clasificada como suelo urbano delimitado la determina-
ciones establecidas en los arts. 98, 99.1.B, 99.2 y 100.2 de
las NN. UU. de las N.S.P.M. vigentes.

3.2. MANZANA CERRADA GRADO II

3.2.1. Definición y ámbito

Corresponde a áreas aún no consolidadas en su totalidad
situadas en los bordes del casco tradicional, que suponen el
remate del tejido existente y el inicio en la transición hacia
otras tipologías de menor densidad.

Tipología de manzana cerrada, con edificación entre
medianerías, con espacios libres que puede ser de parcela o
de manzana.

3.2.2. Tolerancia y Usos.

– Uso característico: El residencial en sus dos categorías,
excluyéndose la planta bajo rasante para estancias vivi-
deras.

– Usos complementarios: Garaje.

– Usos compatibles: El uso público comercial, de oficinas
y dotacional en todas sus categorías.

– El uso hostelero de hospedaje, bares y restaurantes.

– El uso industrial y de almacén en su categoría 1ª.

– Usos prohibidos: El resto de los usos.

3.2.3. Condiciones de parcelación

– Parcela mínima: La parcela mínima será para nuevas
segregaciones de 200 m2.

– Frente mínimo: Será de 8 m.

3.2.4. Condiciones de volumen

– Alineaciones: Las edificaciones deberán ajustarse a las
alineaciones oficiales señaladas en la documentación
gráfica.

– Edificabilidad: 2 m2/m2.

Medido sobre superficie neta de parcela. Los espacios
bajo cubierta habitables y las construcciones auxiliares
computarán en la edificabilidad total.

– Ocupación en planta:La señalada por las alineaciones
medido sobre parcela neta incluidas las edificaciones
auxiliares.

– Altura máxima sobre rasante 3 plantas h. máx. 9,00 m.

Se permite el bajo cubierta o el ático retranqueado en las
condiciones establecidas con carácter general.

Las construcciones auxiliares serán de 1 planta 
con h. máx. = 4,00 m.

Los sótanos se permitirán en las condiciones estableci-
das con carácter general limitándose su ocupación al área
ocupable por la edificación.

4. NORMAS PARTICULARES PARA EL
SUELO NO CONSOLIDADO

4.1. DEFINICIÓN

Se incluye como suelo urbano no consolidado, el conjun-
to de los terrenos afectados por esta modificación, en los tér-
minos de acotación que recoge la documentación gráfica de
esta Modificación Puntual, planos 2.2 y 2.4.

4.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO

A) DERECHOS

Los propietarios de los terrenos clasificados como suelo
urbano no consolidado con ordenación detallada, tendrán
derecho a ejecutar su urbanización para que alcancen la
condición de solares y a edificar estos en las condiciones
que en cada caso establezca la Ley y el planeamiento
urbanístico.

A tal efecto, los propietarios podrán materializar el apro-
vechamiento que les corresponda respecto al permitido
por el planeamiento urbanístico que será el que resulte
de aplicar a los terrenos el 100% del aprovechamiento
medio del sector.

El ejercicio de estos derechos requiere, además de la
aprobación de esta Modificación Puntual de las N.S.P.M.
con ordenación detallada de los terrenos, el instrumento
de gestión urbanística exigible, así como la obtención de
la licencio urbanística correspondiente.

B) DEBERES Y LIMITACIONES

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo
urbano no consolidado con ordenación detallada
deberán:

a) Costear y ejecutar la totalidad de los gastos de urbani-
zación que las parcelas resultantes de la nueva orde-
nación alcancen la condición de solar.

b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos
reservados en el planeamiento para dotaciones urba-
nísticas públicas, incluidos los destinados a sistemas
generales, en su caso.

c) Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de
los beneficios y cargas derivados del planeamiento,
con anterioridad al inicio de la ejecución material del
mismo.

d) Edificar los solares en las condiciones que señale el
planeamiento y la licencia urbanística.

e) Ejecutar y costear los gastos y ceder los terrenos
necesarios para la conexión del sector con los siste-
mas generales existentes, así como para su amplia-
ción o refuerzo, de forma que se asegure su corredo
funcionamiento, en función de las características del
sector y de las condiciones establecidas en el planea-
miento urbanístico.

4.3. ACTUACIONES PREVIAS AL DESARROLLO DEL SECTOR

Las facultades y derechos de Los propietarios del sector
no podrán ser ejecutados hasta tanto no se hayan cumpli-
mentado los trámites del sistema de actuación elegido, para
cada una la unidad de actuación establecida, pudiéndose
ejecutar simultáneamente la obra de edificación y urbaniza-
ción, conforme a lo establecido en la legislación aplicable y
en la N.S.P.M. vigente, previa la formalización de las cesiones
obligatorias que prevé el planeamiento.
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4.4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SECTOR DE USO
RESIDENCIAL

Con carácter particular serán de aplicación para el sector
clasificado como suelo urbano no consolidado las normas
particulares para el suelo urbano incluido en unidades de eje-
cución determinadas para los arts. 98, 99.1A, 99.2 y 100.1 de
las NN.UU. de las N.S.P.M. vigentes.

5. NORMATIVA DE ORDENACIÓN DETALLADA.
ORDENANZAS REGULADORAS

5.1. GENERALIDADES

En este título se establece las condiciones particulares de
edificabilidad, uso, parcelación, volumen y estéticas para
cada uno de los usos pormenorizados en la ordenación deta-
llada del nuevo sector de suelo urbano no consolidado.

– VH VIVIENDA UNIFAMILIAR

– E.L.P. ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

– R.V RED VIARIA

– S.U SERVICIOS URBANOS

5.2. VIVIENDA UNIFAMILIAR VH

5.2.1. Definición y ámbito

Corresponde a las zonas exteriores al casco consolidado
y que constituyen su expansión natural.

Tipología de vivienda unifamiliar aislada o agrupada (ado-
sada y pareada).

5.2.2. Tolerancia y Usos

– Uso característico: el residencial en su categoría prime-
ra, queda expresamente prohibido en al categoría
segunda.

– Usos complementarios: garaje.

– Usos compatibles. El uso público comercial en su cate-
goría primera, el uso de oficinas y el uso dotacional en
todas sus categorías; el uso de hospedaje, bares y res-
taurantes y el uso industrial y almacenaje en su cate-
goría primera.

– Usos prohíbidos: el resto de los usos.

5.2.3. Condiciones de parcelación.

Parcela mínima: Vivienda aislada 360 m2

Vivienda adosada 150 m2

Frente mínimo: Vivienda aislada 12 m.

Vivienda adosada 6 m.

Retranqueos:

Vivienda aislada: El retranqueo
mínimo a cualquier lindero frontal,
lateral o posterior se establece en
3 m.

Vivienda adosada:

– A frente de parcela se ajustará
a la alineación oficial o podrá
retranquearse hasta 10 m.

siempre que sea uniforme en
todo el desarrollo lineal de agru-
pación de viviendas.

Se establece como longitud
máxima de edificación 80 m. li-
neales con un número máximo
de viviendas adosadas de 12.

– A lindero posterior se guardará
un retranqueo mínimo de 5 m.

5.2.4. Condiciones de volumen

– Edificabilidad: 0,8 m2/m2 medido sobre superfi-
cie neta de parcela.

Los espacios bajo cubierta habi-
tables y las construcciones auxi-
liares computarán en la edificabi-
lidad total y deberán estar vincu-
lados al resto de las plantas.

– Ocupación en planta: 50% medido sobre parcela neta,
incluidas las edificaciones auxilia-
res que no podrán sobrepasar un
25% de la edificabilidad total per-
mitida. A los efectos de cómputo
de la edificabilidad no se tendrán
en cuenta los garajes.

Altura máxima: sobre rasante de 
7 m. con un número máximo de
dos.

Se permite sótano bajo rasante
exclusivamente en la superficie
de parcela ocupada por la edifica-
ción.

Las construcciones auxiliares
serán de una sola planta con h.
máx. = 4 m.

– Cubiertas: Podrán ser planas o inclinadas
con una pendiente menor de 30º.

Para promociones de proyecto
unitario se admite agrupar los
espacios no edificados de parcela
para obtener un espacio libre
mancomunado, siempre que se
respeten las demás condiciones
de parcelación y condiciones de
volumen descritas anteriormente.
En cualquier caso, la superficie
máxima construida resultante no
superará los 0,8 m2/m2 ni el
número máximo de viviendas el
que se hubiera obtenido de dividir
la superficie total de la actuación
por la superficie de parcela míni-
ma aplicable.

5.3. ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO (E.L.P.)

Esta zona constituye el sistema local de espacios libres
de dominio y uso público del sector, y estará destinada al
establecimiento de zonas verdes al servicio de la urbaniza-
ción del sector, estableciéndose las siguientes condiciones
de edificación:
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a) Con carácter obligatorio, se plantarán masas arbóreas
con un porte de 4 m. de altura con una densidad míni-
ma, de un árbol por cada 30 m2 de terreno y en las
áreas longitudinales, cada 6 metros lineales.

b) Únicamente se permitirá obras de instalaciones subte-
rráneas, además de las propias de los espacios libres,
como son: Kioscos, cabinas telefónicas, paradas de
autobuses, caseta de jardinero, mobiliario urbano y
luminarias, con un límite de 10 m2 por cada 500 m2 de
zona verde.

5.4. RED VIARIA

Estas zonas constituyen la red viaria y los aparcamientos
del sector, estableciéndose sobre los terrenos que ocupan,
las siguientes condiciones de edificación:

No se permite ningún tipo de uso, edificación o instala-
ción, salvo las conducciones subterráneas, luminarias, cua-
dros de mando de alumbrado, armarios de telecomunicacio-
nes, centros de transformación, cabinas telefónicas, parada
de autobuses, kioscos, señalización y semáforos.

5.5. SERVICIOS URBANOS (S.U)

Esta zona constituye una dotación urbanística al servicio
del Sector y estará destinada a satisfacer las necesidades de
instalación de infraestructuras locales de todo tipo, como
podrían ser: Centro de Transformación, depósitos de gas,
casetas de centralización de telecomunicaciones, estaciones
reguladoras de presión para el gas, depósitos de agua, etc...
De no ser así no se permitirán otros usos que los estableci-
dos para los Espacios Libres y la Red Viaria.

2141

––––––––––

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 LA
D.S.U. DE RENEDO DE LA VEGA

RENEDO DE LA VEGA

M. P. DELIMITACIÓN SUELO URBANO.

MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 9.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de modi-
ficación delimitación de suelo urbano en la localidad de
Renedo de la Vega, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 29 de abril de 2004 se recepcionan en esta
Delegación Territorial tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Delimitación del Suelo Urbano
para su aprobación definitiva por la C.T.U.

II. La Modificación pretende prohibir el uso ganadero en
el suelo clasificado urbanísticamente como Suelo
Urbano, mediante modificación del art. 9 salvo en el
caso de instalaciones existentes.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C. y L. de 10 de marzo de 2004 y
B.O.P. de 25 de febrero de 2004, así como en “El Diario
Palentino” de 5 de marzo de 2004, sin que durante el
período expositivo se hayan producido alegaciones,
según certificado de Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 12 de abril de 2004.

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

– Diputación (02-12-03): Favorable.

– S.T. Fomento (C.T.U.): (25-11-03) subsanaciones:

(.....)

1. No se aprecian repercusiones sobre la ordenación
general del Municipio y se considera justificada, pro-
cedente y oportuna la modificación para el munici-
pio (art. 58.1).

2. Se aplica la ordenanza vigente en el resto del tér-
mino sin variación en sus determinaciones, resuelve
la carencia de la determinación de alineaciones y
declara la existencia de dotaciones urbanas ade-
cuadas.

3. Se aportará la nueva redacción íntegra del art. 9
para su sustitución en la Delimitación de Suelo
Urbano vigente. Se debe tener en cuenta que esta
determinación de carácter general para el uso gana-
dero y en suelo urbano, deja a las explotaciones tra-
dicionales ya existentes como “fuera de ordenación”
con las consecuencias que conlleva en la concesión
de licencias de remodelación y otras (art. 64 de la
Ley 5/99). Se debería acotar la incidencia de la
ordenanza (p.e: de aplicación sólo en nuevas insta-
laciones ganaderas y en ampliaciones de las exis-
tentes).

4. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla-
León, en su artículo 54, dice: “los instrumentos
urbanísticos que se aprueben, modifiquen o revi-
sen.., deberán incluir un catálogo de los bienes inte-
grantes del patrimonio arqueológico afectados..., y
requerirá el informe favorable de la Consejería com-
petente (C. T. de Patrimonio)”.

La Comisión de Patrimonio Cultural deberá conside-
rar la inoportunidad de este artículo para la modifi-
cación que se pretende, con el objeto no exigir su
rigurosa aplicación.

(.....)

– S.T. de Cultura (22-01-04): No existe afección.

– Registro Propiedad de Saldaña: (05-03-04) favora-
ble.

V Con fecha 17 de febrero de 2004 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.
Se aprueba provisionalmente la presente Modificación
Puntual por el Pleno del Ayuntamiento de Renedo de
la Vega, el 27 de abril de 2004.

VI. Consta la modificación de Memoria.

Con base en los siguientes....
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Título II, Capítulo V, de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 4ª, apartado 2, del citado cuer-
po legal.

III. El municipio de Renedo de la Vega cuenta con
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Conforme
a la Disposición Transitoria 4ª las modificaciones se
ajustarán a lo previsto en la Ley 5/99.

IV. Vista la modificación se observa que:

a) Se considera justificada suficientemente con la
argumentación de erradicar las explotaciones gana-
deras del núcleo de población.

b) La aplicación de la ordenanza no afecta a explota-
ciones existentes que no podrán ser ampliadas.

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 y aprobar definitivamente
conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria 4ª, la aprobación definitiva de la modifi-
cación puntual de la D.S.U. de Renedo de la Vega,
relativa a la prohibición del uso ganadero en el suelo
urbano, mediante la modificación del art. 9.

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 arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 7 del Decreto
146/2000, de 29 de junio, por el que se regulan las
Comisiones Territoriales de Urbanismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que

aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

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

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO DE RENEDO DE LA VEGA (PALEN-

CIA) PARA PROHIBIR LOS USOS GANADEROS
EN SUELO URBANO

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre de 1999, la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia aprobó definitivamente
el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de cuatro núcle-
os de Renedo de la Vega.

Dicho documento contempla en su artículo 9, entre los
usos autorizados, el agrícola y ganadero.

El objetivo de la presente Modificación Puntual es prohi-
bir el uso ganadero en el casco urbano.

2. - JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA

La vida rural en los pueblos castellanos ha evolucionado
gradualmente en los últimos años, dando lugar a una nueva
realidad productiva, sanitaria, económica y medioambiental.
Las explotaciones ganaderas familiares que se situaban
como anejos a las propias viviendas han ido desapareciendo,
en la mayoría de los casos el aumentar su volumen, fuera de
los núcleos urbanos.

La erradicación de las explotaciones ganaderas fuera de
los núcleos de población supone, desde el punto de vista
sanitario, eliminar riesgos por enfermedades, a la vez que se
acaba con el mal olor en las áreas residenciales.

Conscientes de la importancia económica que para un
municipio supone el mantenimiento de su actividad ganade-
ra, esta Modificación Puntual propone únicamente la salida
de las explotaciones del núcleo urbano, situándolas en suelo
rústico, de manera que no se atenta contra la riqueza de las
localidades.

3. - MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA

El punto número 12 deI artículo 9º de la Delimitación de
Suelo Urbano se referirá únicamente a usos agrícolas como
los autorizados en suelo urbano, eliminándose los usos
ganaderos, que deberán situarse fuera de suelo urbano y, en
el caso de explotaciones porcinas, a una distancia mínima de
500 metros del casco urbano.

Con el objetivo de no perjudicar a las explotaciones gana-
deras tradicionales que en la actualidad existen en el casco
urbano, y para evitar que queden fuera de ordenación, la pre-
sente modificación será de aplicación únicamente para nue-
vas instalaciones ganaderas,  permitiendo, por tanto el fun-
cionamiento de las ya existentes, que tampoco podrán ser
ampliadas.

Así pues, el artículo 9° de la Delimitación de Suelo
Urbano de Renedo de la Vega queda redactado, mediante la
presente Modificación Puntual, de la siguiente manera:

Artículo 9º:

Dentro del suelo urbano se autorizan los usos siguientes:
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1.- Viviendas unifamiliares y multifamiliares.

2.- Cultural.

3.- Sanitario.

4.- Asistencial.

5.- Religioso.

6.- Deportivo.

7.- Comercial.

8.- Hostelería.

9.- Oficinas públicas y privadas.

10.- Espectáculos públicos y salas de reunión.

11.- Garajes y almacenes.

12.- Agrícolas.

13.- El uso ganadero está prohibido en el suelo urbano,
permitiéndose únicamente el funcionamiento de las
explotaciones ganaderas existentes, que no podrán
ser objeto de ampliación.

14.- Industrial, limitado a lo artesanal, talleres y pequeñas
industrias, que puede ir anejo o independiente de los
edificios de viviendas. Se prohíbe todo tipo de indus-
trias molestas, insalubres o peligrosas.

No se permitirá talleres de cualquier tipo con motores
cuya potencia sume en total más de 7 C.V.A. No se
permitirán talleres o fábricas que requieren edificios
con elementos de tipo industrial (chimeneas grandes,
depósitos visibles desde el exterior, etc.) que produz-
can ruidos, olores o emanaciones inconvenientes para
el ambiente general.

No se permitirán talleres mecánicos de reparación de
vehículos pesados no agrícolas, que obliguen el 
paso de dichos vehículos por las calles de la pobla-
ción, o a su estacionamiento en calles o plazas no
perimetrales.

15.- Cualquier otro uso similar o compatible con los ante-
riormente enumerados.

4. - TRAMITACIÓN

La tramitación de la presente Modificación Puntual de la
Delimitación de Suelo Urbano de Renedo de la Vega se hará
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y Leon 

5. - CONCLUSIÓN.

Estimándose que este documento se ha redactado 
conforme a la Legislación Vigente, se entrega al
Ayuntamiento de Renedo de la Vega para que proceda a su
oportuna tramitación hasta la aprobación definitiva del
mismo.
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MINISTERIO DE HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 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 acompa-
ña, sin que se hayan podido practicarse por causas no impu-
tables 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 catastrales o representantes que asimismo se
relacionan en dicho Anexo para ser notificados por compare-
cencia de los actos administrativos derivados de los procedi-
mientos 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 la 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
del Catrastro de Palencia, como órgano responsable de la
tramitación de los correspondientes procedimientos, sita en
Avda. Simón Nieto, 10, de Palencia.

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

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO

Palencia, 14 de junio de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2224

––––––––––

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto normativo,
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Mª Teresa Velasco Ibáñez.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 17 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.

2266

––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––
Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

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

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

– Trabajador: Iñaki Cano Cejuela.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 18/02/2004.

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

– Trabajador: Albino González Criado.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 04/05/2004.

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

Palencia, 17 de junio de 2004. - El Director Provincial, 
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26-11. (Boletín
Oficial del Estado del 27), se comunica que por esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se han
dictado las siguientes resoluciónes a las actas de infracción
levantadas por la misma, en materia de Seguridad Social:

SP.-298/03. - Francisco Javier Salceda Boto. - Actividad:
Pintura y Decoración. - Domicilio: C/ La Paz, 1-4º-C, Pa-
lencia. - Fecha resolución: 11-4-04. - Sanción: 305 euros.

SP.-304/03. - Susana Antolínez López. - Actividad:
Autoescuela. - Domicilio: C/ Los Trigales, 1, Palencia. - Fecha
de resolución: 29-4-04. - Sanción: 301 euros.

SP.-306/03. - Susana Antolínez López. - Actividad:
Autoescuela. - Domicilio: C/ Los Trigales, 1, Palencia. - Fecha
de resolución: 29-4-04. - Sanción: 31 euros.

SP.-307/03. - Susana Antolínez López. - Actividad:
Autoescuela. - Domicilio: C/ Los Trigales, 1, Palencia. - Fecha
de resolución: 29-4-04. - Sanción: 301 euros.

SP.-309/03. - Amador Gutiérrez del Valle. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: Avda. Brasilia, 2, Palencia. - Fecha de
resolución: 11-5-05. - Sanción: 30,05 euros.

SP.-310/03. - Jesús Bernal Andrés. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: C/ La Alegría, 2, Venta de Baños.-
Fecha de resolución: 29-4-04. - Sanción: 30,05 euros.

SP.-325/03. - Xiata de Ley, S. L.. - Actividad: Comercio
menor carne. - Domicilio: C/ Cooperativa, 1, Guardo. - Fecha
de resolución: 30-4-04. - Sanción: 31 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndoles
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social y en su defecto, se inciará
automáticamente la vía ejecutiva.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a catorce de junio de dos mil
cuatro. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (Boletín
Oficial del Estado del 27), y utilizando el procedimiento pre-
visto en el nº 5 de citado artículo, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/99 de 13.1 (BOE. del 14), se comunica que
por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
se ha dictado la siguiente resolución:

SP.-305/03. - Susana Antolínez López. - Infracción de
obstrucción a la labor inspectora. - Actividad: Autoescuela.-
Domicilio: C/ Los Trigales, 1, Palencia. - Fecha de resolución:
29-4-04. - Sanción: 301 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de su publicación.
Advirtiéndose que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábiles
contados desde el día siguiente de su publicación, mediante
Carta de Pago que se les facilitará en esta Inspección, ya que
en otro caso se procederá a su exacción por la vía ejecutiva
de apremio, con el devengo del recargo y correspondientes
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación (R. D. 1684/90 de 
20-12, BOE. de 3-1-91 y R.D. 448/95 de 24-3. BOE del 28).

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Sección de Sanciones,
Avenida Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
citada y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en Palencia, a once de junio de dos
mil cuatro. - El Jefe la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

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

——–
RESOLUCIONES ACTAS DE LIQUIDACIÓN

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, de Palencia.

Hace saber: Que agotado sin resultado positivo el 
trámite usual de notificaciones de los previstos en el artículo

59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor 
del procedimiento establecido en el número 4 del men-
cionado artículo, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se comunica que, 
por esta Unidad Especializada de Seguridad Social, se ha
dictado Resolución elevando a definitiva el Acta de
Liquidación practicada en el siguiente expediente:

– L.-24/04 de liquidación de cuotas al Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social a la empresa Construc-
ciones Palentinas 2010, S. L., C.I.F.: B-34.201.616;
C.C.C.: 34101060625. - Actividad: Construcciones
inmuebles y O. civiles. - Domicilio: C/ Granada, 1, 
polígono industrial, Palencia. - Fecha Resolución:
24-5-04. - Importe: 989,02 euros.

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

La referida resolución se encuentra a disposición del 
interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, núm. 10-4ª planta de Palencia.

Palencia, 14 de junio de 2004. - El Inspector Jefe de la
Unidad, Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación

——

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA.
PAGO MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Fuentes de Valdepero. Provincia de
Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al pago de Mutuos Acuerdos, en el
expediente arriba referenciado, en el:
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– AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO (PALEN-
CIA), El DÍA 29 DE JUNIO DE 2004, a los interesados que
seguidamente se relacionan:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.077-002 REDONDO ROMÁN, PEDRO y GUERRA
FERNÁNDEZ, CARMEN

34.077-003 REDONDO ROMÁN, PEDRO y GUERRA
FERNÁNDEZ, CARMEN

34.077-005 MANCHO MOVELLÁN, REGINO

34.077-012 AYTO. FUENTES DE VALDEPERO

34.077-013 GARCÍA MANCHO, FLORENTINO Y JOSÉ

34.077-014 AYTO. FUENTES DE VALDEPERO

34.077-015 VALLEJO LÓPEZ, ESTHER, JOSÉ Y SEROTINA

34.077-016 AYTO. FUENTES DE VALDEPERO

34.077-017 CARRETERO VALLEJO, EUGENIO Y PASTOR
REBOLLAR, LIDIA

34.077-018 AYTO. FUENTES DE VALDEPERO

34.077-019 ARAGÓN MOVELLÁN, VICTORIO

34.077-1 03 AYTO. FUENTES DE VALDEPERO

Valladolid, 15 de junio de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación

——

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA.
PAGO MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Monzón de Campos. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al pago de Mutuos Acuerdos, en el
expediente arriba referenciado, en el:

– AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA),
El DÍA 29 DE JUNIO DE 2004, DE 12’00 A 13’00 HORAS,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.108-001 AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS

34.108-002 SERRANO ROJO, CELIA Y CALVO SERRANO,
MARÍA PAZ Y DOLORES

34.108-002 Arr FERNÁNDEZ BRAVO, MARIO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.108-003 MIGUEL GARCÍA LÓPEZ y EMILIANA LÓPEZ
MARCOS (USUF)

34.108-004 RUBIO SIMÓN, ALFONSO

34.108-007 AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS

34.108-010 CABEZA GARCÍA, EUTIQUIO

34.108-010 Arr CABEZA RUBIO, EUTIQUIO

34.108-011 RUBIO GARCÍA, JOSÉ LUIS

34.108-011 Arr ILLERA LLORENTE, FRANCISCO

34.108-012 AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS 

34.108-013 FERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS

34.108-013 Arr FERNÁNDEZ BRAVO, MARIO

34.108-014 FERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS

34.108-014 Arr FERNÁNDEZ BRAVO, MARIO

34.108-015 MERINO DEÁN, LAUREANO Y EMILIANO;
MERINO ANDRÉS, RAFAEL, ÁNGEL, JESÚS Y
Mª CARMEN; MERINO MARCOS, VALENTÍN,
Mª CARMEN Y FELIPE; SARDÓN MERINO,
JULIO; ANDRÉS VILLA, AGUSTINA; MARCOS
CUENDE, JULIANA.

34.108-016 JULITA GUERRA ROMÁN (Usuf), Mª CARMEN,
ÁNGEL, Mª ASUNCIÓN, CARMELO, JESÚS
MARIANO, JOSÉ ANTONIO Y Mª TERESA
GUTIÉRREZ GUERRA

34.108-017 REDONDO ROMÁN, PEDRO y GUERRA
FERNÁNDEZ, CARMEN

34.108-018 REDONDO ROMÁN, PEDRO y GUERRA
FERNÁNDEZ, CARMEN

34.108-019 AGUADO DE LOS BUEIS, MARIO

34.108-024 PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO Y
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BEDOYA

34.108-028 GARCÍA GALLARDO, LUCIO y RUBIO
GUTIÉRREZ, RAQUEL

34.108-030 FERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS

34.108-030 Arr FERNÁNDEZ BRAVO, MARIO

34.108-031 SANTOS GARCÍA, DELFINA; SECUNDINO,
JOSÉ LUCIO, MARÍA CARMEN Y DOLORES
LEÓN SANTOS.

34.108-033 VILLAMERIEL PABLOS, Mª DEL ROSARIO Y
GUTIÉRREZ VILLAMERIEL, JOAQUÍN, JOSÉ
IGNACIO

34.108-035 URÍA DE LOS BUEIS, MARÍA ÁNGELES

34.108-036 MIGUEL GARCÁA LÓPEZ y EMILIANA LÓPEZ
MARCOS (USUF)

34.108-037 VEGA FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL

34.108-037 Arr MELENDRE ASENJO, SOLEDAD

34.108-038 VEGA FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL

34.108-038 Arr MELENDRE ASENJO, SOLEDAD

34.108-039 JOSE MARÍA GARCÍA CABEZA y ROSARIO
DÍEZ SANTIAGO

34.108-042 VEGA FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL

34.108-042 Arr MELENDRE ASENJO, SOLEDAD

34.108-043 RUBIO VEGA, Mª ENCARNACIÓN

34.108-043 Arr CABEZA RUBIO, EUTIQUIO

34.108-044 CARRIEDO SÁNCHEZ, FELICIANA

34.108-045 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FELIPE

34.108-046 CABEZA GARCÍA, EUTIQUIO
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Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.108-046 Arr CABEZA RUBIO, EUTIQUIO

34.108-047 MELÉNDEZ GUTIÉRREZ, ISABELINO

34.108-049 FERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS

34.108-052 VAL VEGA, EUGENIA Y MARÍA DEL CARMEN
DEL

34.108-054 JOSÉ GUTIÉRREZ AGUADO

34.108-054 Arr MIGUEL ÁNGEL ILLERA FERNÁNDEZ y
GUTIÉRREZ RUBIO, EMILIA

34.108-058 VAL VEGA, POLICARPO DEL

34.108-059 JOSÉ MARÍA GARCÍA CABEZA

34.108-060 PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO Y
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BEDOYA

34.108-061 PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO Y
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BEDOYA

34.108-062 PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO Y
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BEDOYA

34.108-063 PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO Y
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BEDOYA

34.108-064 BUEIS ROMÁN, MARÍA SOLEDAD Y MARÍA
DEL ROSARIO DE LOS

Valladolid, 15 de junio de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación

——

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA.
PAGO MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Amusco. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al pago de Mutuos Acuerdos, en el
expediente arriba referenciado, en el:

– AYUNTAMIENTO DE AMUSCO (PALENCIA), El DÍA 30 DE
JUNIO DE 2004, A LAS 11’00 HORAS, a los interesados
que seguidamente se relacionan:

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.011-001 RUBIO SIMÓN, JOSÉ MARÍA

34.011-002 RUIZ REY, JOSÉ LUIS Y PÉREZ PÉREZ, MARÍA
SOCORRO

Nº DE FINCA T I T U L A R / E S

34.011-004 ROJO MORRONDO, EUTIQUIO

34.011-005 RUBIO FERNÁNDEZ, TEOFILO

34.011-006 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

34.011-008 ROJO MORRONDO, EUTIQUIO; ROJO GARCÍA,
Mª VISITACIÓN, EUTIQUIO Y EUSEBIO

34.011-009 QUIRCE SANTOS, DOMINGA

34.011-010 TAMAYO SANTOS, JUAN DE DIOS, CARIDAD,
FELICITAS, MARÍA CRUZ, ASCENSIÓN,
TOMÁS, MARÍA FE Y ESPERANZA Y FELICITAS
SANTOS QUIRCE

34.011-011 ACOSTA DE LA VEGA, ÁNGELA

34.011-011 Arr TAMAYO REY, JESÚS MARIO

34.011-012 Arr TAMAYO REY, JESÚS MARIO

34.011-013 JESÚS SANZ ABARQUERO Y MARÍA JOSEFINA
RAMOS GÓMEZ

34.011-014 RUIZ REY, JESÚS

34.011-014 Arr RUIZ RUIZ, MARÍA REYES

34.011-016 RUIZ PINTA, PASCUALA

34.011-016 Arr RUIZ RUIZ, MARÍA REYES

34.011-017 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

34.011-018 BLANCO MIGUEL, JUANA

34.011-024 JESÚS TAMAYO ACOSTA

34.011-025 JESÚS TAMAYO ACOSTA

34.011-026 RODRÍGUEZ BODA, Mª CARMEN

34.011-026 Arr RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARIANO

34.011-028 EMETERIO QUIRCE CALVO

34.011-029 AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

34.011-032 RUIZ SANTOS, LUIS; REY ACOSTA, ANASTASIA

34.011-033 JOSEFINA FERNÁNDEZ SANTOS

34.011-034 GÓMEZ ROJAS, FAUSTINO; MANUEL SANTOS,
JERÓNIMO (USUFRUCTUARIO)

34.011-035 PEDRO VÍCTOR BURGOS MARTÍNEZ

34.011-036 Arr ACOSTA GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ

34.011-038 GERARDO GUTIÉRREZ LINACERO

34.011-038 Arr ILLERA RUBIO, JAVIER

34.011-039 MARTÍN RAMOS BODA

34.011-040 RODRÍGUEZ FRECHILLA, NICANORA

34.011-040 Arr RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARIANO

34.011-041 GÓMEZ ROJAS, FAUSTINO

34.011-202 JULIANA ACOSTA DE LA VEGA

34.011-203 GÓMEZ ROJAS, FAUSTINO

34.011-204 Arr ACOSTA GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ

34.011-205 Arr ACOSTA GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ

34.011-206 JUAN JOSÉ Y MILAGROS TAMAYO REOL

Valladolid, 15 de junio de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

2234
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda  84/2004,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Óscar
Manrique Peinador, contra la empresa Montajes Corsein, S. L.,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Óscar Manrique Peinador, frente a Montajes
Corsein, S. L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada Montajes Corsein, S. L., a que abone a quien fue
su trabajador D. Óscar Manrique Peinador, la cantidad bruta
de 742,05 euros, por los conceptos indicados en el hecho
probado 4º de esta Resolución, sin que se acceda al interés
por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificción en legal forma a
Montajes Corsein, S. L., en ignorado paradero, cuyo último
domicilio conocido era en Palencia, C/ José Zorrilla, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a catorce de junio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez

2210

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100308/2004

Núm. Autos: DEMANDA 278/2004-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ LUIS MALDONADO DÍEZ

Demandado: MONTAJES ELÉCRICOS ALCUTHOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José Luis
Maldonado Díez, contra Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L.,
en reclamación por cantidad, registrado con el número
278/2004-E, se ha acordado citar a Montajes Eléctricos
Alcuthor, S. L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día veintiséis de julio de dos mil cuatro, a las once
treinta horas de su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-

toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Asimismo se cita al legal representante de la demandada,
a fin de ser interrogado, con la advertencia de que en caso
de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

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

Y para que sirva de citación a Montajes Eléctricos
Alcuthor, S. L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a quince de junio de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2225

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. José Antonio León Villamediana, para la instala-
ción de “Garaje de vehículos”, en polígono industrial San
Antolín, parcela 147, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

2205

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a esta Recaudación del Ayuntamiento de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 105 y 124 de la Ley General Tributaria y art. 59 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y P.A.C., se cita a los interesados o a sus represen-
tantes para ser notificados por comparecencia.

• Procedimiento: Recaudación.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

• Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de
Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 Palencia.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley
230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la
redacción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a esta Administra-
ción Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican a continuación:

Órgano/Lugar comparecencia: Recaudación.
Ayuntamiento de Palencia

D. N. I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

A-34.002.162 Maquinaria Agrícola Diligencia embargo bienes 
Urbón, S. A. inmuebles 1.976

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a 
catorce horas, en el lugar que se señala al efecto para prac-
ticar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias,
hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 103.3 del Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 10 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

2258

——————

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2004, y concluido el período de exposición
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se
eleva a definitivo dicho acuerdo, publicándose a continuación
su resumen por capítulos, junto con la plantilla de personal.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 7.059,70
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.667,15
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.610,00
6 Inversiones reales ................................... 2.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 9.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 963,15

Total gastos ............................................. 41.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 8.170,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.042,29
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.401,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.342,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.884,71
7 Transferencias de capital ........................ 1.200,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.000,00

Total ingresos .......................................... 41,000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. – Nivel: 24.

PERSONAL LABORAL:

– Número de puestos: Uno.
Denominación: Jardinero/a.
Tipo de contrato: Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 15 de junio de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

2260

––––––––––

CUBILLAS 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 .................................. 13.148,53
2 Impuestos indirectos ............................... 300,50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.364,45
4 Transferencias corrientes ........................ 13.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.249,75

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.509,41
9 Pasivos financieros ................................. 10.000,00

Total ingresos .......................................... 86.172,64

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.650,50
3 Gastos financieros .................................. 900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.600,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 33.800,00
7 Transferencias de capital ........................ 6.022,14
8 Pasivos financieros ................................. 3.200,00

Total gastos ............................................. 86.172,64

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 Población 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.

Cubillas de Cerrato, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

2168

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ascensión Pajares Calle, en nombre y representa-
ción de Fincas A. Pajares, S. L., se ha solicitado autorización
de uso en suelo rústico y licencia ambiental para “Proyecto
de instalación fotovoltáica conectada a la red de 88,100 KW”,
a ubicar en las parcelas 5.013 y 5.016 del polígono 29 de
este término municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provi-
nica, durante los cuales, los interesados podrán personarse
en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 17 de junio de 2004. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2239

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda, Urbanismo,
Desarrollo y Especial de Cuentas, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2003, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones (artículo 212.3, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 18 de junio de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2255

HÉRMEDES 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:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.860,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.907,14
3 Gastos financieros .................................. 276,50
4 Transferencias corrientes ........................ 3.415,20

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.400,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.053,07

Total gastos ............................................. 67.911,91

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.149,62
2 Impuestos indirectos ............................... 3.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.592,70
4 Transferencias corrientes ........................ 17.185,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.584,59

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.200,00

Total ingresos .......................................... 67.911,91

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría Intervención: Una plaza, en agrupación
con: Cevico Navero y Villaconancio.

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.

Hérmedes de Cerrato, 15 de junio de 2004. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

2240

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día
17 de mayo de 2004, con el quórum de votación exigido por
el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptó acuer-
dos, con carácter provisional, sobre imposición y ordenación
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de contribuciones especiales para llevar a cabo la financia-
ción de la siguiente obra, por el importe indicado en la misma
y en los que así mismo se establecen las determinaciones
que señala el artículo 16.1.a) del R.D.Leg 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

• “Urbanización C/ Penillas y Travesía Hospital. Obra
número 61/03-FC”, 2.296,35 euros.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos acuerdos provi-
sionales y el expediente respectivo, quedan expuestos al
público en las oficinas de la Casa Consistorial  por término de
treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Asimismo y tal como determina el artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos 
provisionales, de imposición y de ordenación de las contribu-
ciones especiales, se fijan y exponen al público, en el tablón
de anuncios de esta Entidad.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
36.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace saber a los propietarios o titulares afectados por la rea-
lización de las obras o el establecimiento o ampliación del
servicio promovidos por este Ayuntamiento, que los mismos
podrán constituirse en Asociación administrativa de contribu-
yentes en el plazo de treinta días hábiles, período a que se
contrae la exposición al público del acuerdo de ordenación de
las contribuciones especiales.

Prádanos de Ojeda, 17 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

2241

–––––––––––

REINOSO DE CERRRATO

E  D  I  C  T  O  

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2003, y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, 
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria 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, dicha Cuenta, así como su
expediente con sus respectivos justificantes, queda expuesta
al público por plazo de quince días, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular,
por escrito, ante la Alcaldía, las observaciones o reparos que
estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley
de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988.

Reinoso de Cerrato, 15 de junio de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

2259

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento, se tramita expediente a los efectos
establecidos en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la concesión de licencia
ambiental a instancia de D. Javier Ortega Doyaguez, para la
instalación de “Ocho colmenas”, en el término municipal de
Requena de Campos, pago “Contrafosa”, finca núm. 1, polí-
gono 3.

Se somete el mismo a información pública por término de
veinte días, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
que quienes se puedan considerar afectados por dicha acti-
vidad que se pretende establecer puedan efectuar las alega-
ciones oportunas.

Requena de Campos, 9 de junio de 2004. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

2256

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de Licencia Ambiental relativo a “Clínica Dental”,
en C/ Conde Garay, núm. 11-bajo, de Saldaña, tramitado a
instancia de Miguel Ángel y Roberto García Fernández, C. B.,
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Saldaña, 17 de junio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2247

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Dª Gloria Seco Olmedo, Secretaria-Interventora de esta
Corporación.

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 17 de mayo de 2004, con asistencia de 4 de los
7 miembros que integran la Corporación, adoptó el siguiente
acuerdo:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2004

A) Propuesta de acuerdo: Examinado el expediente de
Presupuesto General de esta Corporación, formado
por la Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y de los documentos e informes que se
unen al mismo, se propone al Pleno Corporativo su
aprobación, presentando el siguiente resumen:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.177,72
2 Impuestos indirectos ............................... 4.973,62
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.088,35
4 Transferencias corrientes ........................ 497.030,92
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.231,68

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 19.630,10

Total ingresos .......................................... 636.132,39

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 57.078,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.882,76
3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.099,49

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 493.871,49
7 Transferencias de capital ........................ 16.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 636.132,39

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.
En agrupación con: Itero de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario Serv. Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-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.

Santoyo, 17 de junio de 2004. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

2252

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Desconocido el domicilio del adjudicatario del contrato de
Servicio del Camping Municipal de Torquemada, conforme al
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la notificación de la siguiente Resolución de la
Alcaldía a través del tablón de anuncios y el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Se pone en conocimiento de Dª Mª Ángeles Barriuso
Cossío, que con fecha 20 de mayo de 2004, se ha dado por
concluida la fase de instrucción del expediente iniciado de
oficio por el incumplimiento del contrato administrativo para la
explotación del servicio del Camping Municipal de Torque-
mada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se la concede audiencia y vista
en el expediente por plazo de diez días naturales, para que
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Torquemada, 16 de junio de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2243

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S
E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribu-
yentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
se realiza a través del presente anuncio la siguiente notifica-
ción:

Venta de Vaños, 14 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
Concepción Pablos Labajo.

2242

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de
junio de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 159 y 208.3 del TRLCAP 2/2000, de 16 de junio, se
anuncia concurso por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios de Organización de espectá-
culos taurinos durante las fiestas patronales de la localidad
de Venta de Baños, conforme al siguiente contenido:

I.- Objeto del contrato:

– Es objeto del contrato es la adjudicación de la organi-
zación de espectáculos taurinos durante la fiestas
patronales de Venta de Baños.

II.-  Tipo de licitación:

– El canon se fija en la cantidad de 12.600 € anuales I.V.A
incluido.

III.- Duración del contrato:

– La duración del contrato será de dos años prorrogables
por otros dos, máximo cuatro años.
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FECHA CONCEPTO IMPORTE

10-06-2004

Traspaso a caja general de depósito
sobrante subasta solar C/ Jorge

Manrique, núm. 5, propiedad 
Miguel Merino del Río

14.409,96



IV.- Publicidad de los pliegos:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas generales del Ayuntamiento.

V.- Exposición del pliego de condiciones:

– Durante los ocho días siguientes a la publicación de
este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VI.- Garantías

– Serán del 2% la garantía provisional y del 4% la defini-
tiva.

VII.- Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes al de la
publicación en el B.O. de la provincia.

VIII.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del sexto día hábil
al de la terminación del plazo de la presentación de pro-
posiciones (a estos únicos efectos el sábado de consi-
dere inhábil)

X.- Modelo de proposición:

– Se encuentra recogido en el pliego de condiciones.

Venta de Baños, 14 de  junio de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2244

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero 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 .................................. 76.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 10.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 86.289,60
4 Transferencias corrientes ........................ 76.014,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.000,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 9.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 202.000,00

Total ingresos .......................................... 465.603,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 59.252,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 65.380,00
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.900,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 263.182,00
7 Transferencias de capital ........................ 59.789,60

Total gastos ............................................. 465.603,60

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.

PERSONAL LABORAL:

Número de puestos: Tres, Alguacil, Operario Servicios
Múltiples y Personal de Limpieza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-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.

Villaluenga de la Vega, 18 de junio de 2004. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2250

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CALZADILLA DE LA CUEZA

Por esta Presidencia, se informa de como en la sesión
extraordinaria de esta Junta Vecinal de 19 de junio de 2004,
se ha nombrado Teniente de Alcalde-Pedáneo, de esta 
Junta Vecinal en la persona del Sr. Vocal D. Agustín Garrido
Santos, para sustituir a esta Alcaldía cuando las circunstan-
cias así lo determinen y que puntualmente se comunicarán e
informarán al vecindario.

Igualmente se hace saber que a propuesta de esta
Alcaldía y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92.4
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 18.4 del Real Decreto
1174/1987 de 18 de septiembre y concordantes, previa deli-
beración sobre el asunto, se ha acordado designar Tesorero
de esta Junta Vecinal a D. Agustín Garrido Santos, en susti-
tución del anterior José Ramón Elices del Hoyo, reciente-
mente cesado.

Lo que se comunica para audiencia de los vecinos.

Calzadilla de la Cueza, 19 de junio de 2004. - El Pre-
sidente, Victorino González Garrido.

2267

24 23 junio 2004 – Núm. 75 BOP  PALENCIA

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

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

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


