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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución de revisión de oficio e inadmisión a trámite de la soli-
citud de permiso de trabajo y residencia tipo B (inicial) for-
mulada por Isabel Rodríguez Sancho para la ciudadana de
Colombia Dña. María Nelly Pineda Villa, que en su parte
dispositiva reza:

• Nº expediente: 2.273/02.

• Solicitud presentada: Permiso de trabajo y residencia 
tipo B (inicial).

• Empresa: Isabel Rodríguez Sancho.

• Actividad: Empleados de hogar.

• Ciudadana extranjera: María Nelly Pineda Villa.

• Nacionalidad: Colombia.

En base a las instrucciones de la Dirección General de
Inmigración, de 16 de junio de 2004, para la ejecución de
sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en fecha de 6 de abril de 2004 que declaran la nulidad del
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de diciembre de 2001 (concurrencia de pro-
cedimiento) y 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 105.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, Rgimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Subdelegado del Gobierno en Palencia, resuleve:

1º) Revocar las resoluciones de 29/01/2002 y 26/03/2002
que inadmitía a trámite la solicitud formulada el
14/01/2004 al concurrir la causa prevista en el artícu-
lo 84.6 del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio por
considerar se solicita a través de un procedimiento
inadecuado, teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado noveno, punto tres, del acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se determina el contingente de
trabajadores extranjeros para el año 2002, adoptado
en su reunión del 21 de diciembre de 2001 (Boletín
Oficial del Estado del 12/01/2002), y

2º) Al propio tiempo, una vez retrotraídas las actuaciones
al momento inicial y sometidas al procedimiento del
régimen general, inadmitir a trámite, de nuevo, la
solicitud en virtud de lo establecido en el artículo 84.5
del Real Decreto 864/2001 por cuanto “el empresario
o empleador no acreditó con carácter previo la gestión
de la oferta ante los servicios públicos de empleo”.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la disposición adicional sexta

del Reglamento de ejecución antes citado, y de conformidad
a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/92 antes citada
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación, o Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en la
forma y en los plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso
administrativa (Boletín Oficial del Estado 14/07/1998).

Mediante este documento, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, anteriormente citada, se notifica la presente reso-
lución.

Palencia, 24 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Carlos Llorente Espeso.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 19

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.
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c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

7. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá de
los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del impor-
te de cada certificación de obra se deducirá al contratista
el 0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda a
la misma, en concepto de honorarios por asistencia téc-
nica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el

que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

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

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 19

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

OBRAS SUELTAS:

1/04 FC REPARACIÓN DE LA CASA CONCEJO EN MENAZA (AGUILAR DE CAMPOO) .................................................... 25.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

9/04 FC CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO (1ª FASE) EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA (J. V.) ................................... 42.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

23/04 FC RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO C/ ANASTASIO CUADRADO, EL POZO Y OTRAS (CAPILLAS)........ 40.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

54/04 FC PAVIMENTACIÓN TRAV. C/ RAMÍREZ Y PASTOR, PROLONG. C/ SAN JUAN Y OTRAS (PALENZUELA) .............. 50.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

67/04 FC ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE PORCHES DE LA ANTIGUA ESCUELA (MENESES
DE CAMPOS................................................................................................................................................................ 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

73/04 FC URBANIZACIÓN C/ NUEVA, PUERTA MONTE Y PLATERÍAS (AMUSCO) ............................................................... 54.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

97/04 FC URBANIZACIÓN C/ CERCAS (2ª FASE) TÁMARA DE CAMPOS)............................................................................. 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

99/04 FC INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACERADO Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN
TRAV. CRTA. P-431 2º TRAMO (VILLALACO)............................................................................................................. 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 827/2004, seguido
a instancia de Dª Pilar Calvo Carrillo, el día 10-8-04, frente a
la empresa Aljema, C.B. y frente a los comuneros D. Alberto
Guerra Redondo, D. Jesús Guerra Redondo y Dña. María
Victoria Guerra Redondo, en reclamación de cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa mentada, para que comparezca el 
próximo día 10-09-2004, a las nueve treinta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar 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, 24 de agosto de 2004. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, (P. R. del Delegado Territorial de
12-8-04), el Secretario Técnico, Lino Merino Linares.

3006

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Anuncio relativo a solicitud de reclasificación de recursos

mineros de la Sección A) a la Sección C), denominado
“Ampliación a El Cristo” nº 3.510

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

Que ha sido solicitada y admitida a trámite la solicitud de
reclasificación de recursos mineros de la Sección A) a la
Sección C) que a continuación se cita:

Nombre: “Ampliación a El Cristo”.

Número: 3.510.

Superficie: Tres (3) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C.

Municipios afectados: Soto de Cerrato.

Titularidad: Áridos y Excavaciones El Cristo, S.L.

Domicilio: C/ Los Olmos, 5 – 9º-G – Palencia.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2.857/1978), de 25 de agosto a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días 
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio.

Palencia, 20 de agosto de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Anuncio relativo a solicitud de reclasificación de recursos
mineros de la Sección A) a la Sección C), denominado “La

Vega” nº 3.515

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

Que ha sido solicitada y admitida a trámite la solicitud de
reclasificación de recursos mineros de la sección A) a la sec-
ción C) que a continuación se cita:
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

146/04 POL AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VERBIOS Y BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE
SANTULLÁN ................................................................................................................................................................ 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

149/04 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y ACOND. DE SISTEMA DE TRATAMIENTO (CISNEROS)........... 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

154/04 POL MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN (LEDIGOS).............................................................................. 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 27 de agosto de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3042



Nombre: “La Vega”.

Número: 3.515.

Superficie: Cuatro (4) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C.

Municipios afectados: Torquemada.

Titularidad: Hormigones Sierra, S.L.

Domicilio: Ctra. Nacional 120 – Km. 172 – Osorno
(Palencia).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2.857/1978), de 25 de agosto a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir de la publicación del presente anuncio.

Palencia, 20 de agosto de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34100460942 CONTRATAS Y ELECTRICAS G CL OBISPO MONTOYA 1  34192 GRIJOTA 03 34 2001 010690579 0401 0401     19,28  
0111 10  34100460942 CONTRATAS Y ELECTRICAS G CL OBISPO MONTOYA 1  34192 GRIJOTA 03 34 2001 010851136 0501 0501     28,92
0111 10  34100784981 CENTRO DE TURISMO RURAL CL LA CERRADA 34820 BARRUELO DE  03 34 2004 010106593 1103 1103      886,60  
0111 10  34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2002 011049054 0602 0602      25,06  
0111 10  34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010025660 1003 1003    10.821,47  
0111 10  34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010108516 1103 1103     5.761,16  
0111 10  34100998078 MARTIN CAPDEVILA RICARDO PZ RABI SEM TOB 10   34004 PALENCIA 03 34 2004 010110435 1103 1103     778,13  
0111 10  34101170052 CONSTRUCCIONES LEGO 2003 CL ALEGRIA 15        34003 PALENCIA 03 34 2004 010118620 1103 1103      3.667,25  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP O AUTÓNOMOS
0521 07 010014745591 CALVO DUQUE JOSE LUIS    CL EL OLVIDO 3       34450 ASTUDILLO    03 34 2004 010265736 1103 1103      264,88  
0521 07 010014745591 CALVO DUQUE JOSE LUIS    CL EL OLVIDO 3       34450 ASTUDILLO    03 34 2004 010354854 1203 1203     264,88  
0521 07 091002062388 ESCOBAR MERINO MARIA ROC CL IBIZA 11          34003 PALENCIA 02 34 2004 010312519 0104 0104      68,08  
0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010316761 1203 1203     297,99  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010358288 1203 1203   264,99  
0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 010339822 1102 1102   46,25  
0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 010530889 1202 1202   46,25  
0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 011174426 0503 0503  47,16  
0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2003 011473106 0703 0703  47,16  
0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2004 010361827 1203 1203  297,99  
0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 010361524 1203 1203 297,99  
0521 07 340009375114 LAUREIRO PAJARES MANUEL PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010319993 1203 1203 515,01  
0521 07 340011099690 CONDE REDONDO AGAPITO    CL LA ESTACION       34811 QUINTANILLA 02 34 2004 010339393 1203 1203   297,99  
0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2004 010320502 1203 1203 297,99  
0521 07 340012455771 ARMADA ORTEGA FRANCISCO  CL ALEGRIA 15        34004 PALENCIA 02 34 2004 010321007 1203 1203   297,99  
0521 07 340014262496 GOMEZ PASTOR MANUEL CL LA UNION          34447 REVENGA DE C 02 34 2003 011205243 0503 0503    47,16  
0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA 34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010324542 1203 1203      264,88  
0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1         34005 PALENCIA 03 34 2004 010339292 1203 1203     264,88  
0521 07 340018230002 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI MN MUNICIPIO         34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010330303 1203 1203      264,88  
0521 07 340018565862 PINTO MU¥OZ JUAN CARLOS  CL SAN MARTIN 27     34450 ASTUDILLO    02 34 2004 010326663 1203 1203      297,99  
0521 07 340019043182 PASTOR FUENTE JUAN JOSE  CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 02 34 2003 010002140 0802 0802       46,25  
0521 07 340019061269 MARTIN PRIMO MIGUEL ANG  CL RIO VALDEGINATE 8 34005 PALENCIA 02 34 2004 010325855 1203 1203      297,99  
0521 07 340019215560 CASTRILLO ORTEGA JUAN CA CL HISTORIADOR RAMIR 34120 CARRION DE L 03 34 2004 010327370 1203 1203    264,88  
0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010323936 1203 1203  297,99  
0521 07 340020499394 GUERRA ARAGON VICENTE    CL LA IGLESIA 6     34349 TERRADILLOS  02 34 2004 010346568 1203 1203  297,99  
0521 07 341002313566 MASA JIMENO OSCAR        CL NAVARRA 33        34003 PALENCIA 02 34 2003 010974867 0303 0303   47,16  
0521 07 341002313566 MASA JIMENO OSCAR        CL NAVARRA 33        34003 PALENCIA 02 34 2003 011078638 0403 0403   47,16  
0521 07 341002313566 MASA JIMENO OSCAR        CL NAVARRA 33        34003 PALENCIA 02 34 2003 011285166 0603 0603   47,16  
0521 07 341002313566 MASA JIMENO OSCAR        CL NAVARRA 33        34003 PALENCIA 02 34 2003 011430767 0703 0703    47,16  
0521 07 341002313566 MASA JIMENO OSCAR        CL NAVARRA 33        34003 PALENCIA 02 34 2004 010341619 1203 1203    297,99  
0521 07 341002329027 LAUREIRO ORTEGA RUBEN    PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2002 011207082 0702 0702      46,25  
0521 07 341002329027 LAUREIRO ORTEGA RUBEN    PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2003 011185944 0503 0503      47,16  
0521 07 341002329027 LAUREIRO ORTEGA RUBEN    PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2003 011285267 0603 0603     47,16  
0521 07 341002329027 LAUREIRO ORTEGA RUBEN    PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2003 011461786 0703 0703     47,16  
0521 07 341002329027 LAUREIRO ORTEGA RUBEN    PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010341720 1203 1203     297,99  
0521 07 350056000868 CASTELLANOS PEREZ JUAN M CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2004 010223502 1103 1103     264,88  
0521 07 350056000868 CASTELLANOS PEREZ JUAN M CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2004 010353743 1203 1203    264,88  
0521 07 430043677854 ZOREDA AGUADO ARTURO     CL CONDE VALLELLANO  34002 PALENCIA 03 34 2002 011201022 0502 0502       246,65  
0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA 02 34 2004 010359302 1203 1203      297,99  
0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2004 010359504 1203 1203         264,88

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 151007434068 CAMINO FERNANDEZ MARIA J CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 02 34 2003 010940010 1002 1002      83,74  
0611 07 340012120618 CARRERA LOPEZ CONCEPCION CL ISAAC BLANCO 6    34003 PALENCIA 02 34 2002 010949529 1001 1001    82,11  
0611 07 340020496869 HERNANDEZ HERNANDEZ CESA CL NUESTRA SRA. DE B 34003 PALENCIA 02 34 2003 010885648 1002 1002      83,74  
0611 07 341001374484 HERNANDEZ LOZANO RAFAEL CL BLAS DE OTERO 41  34004 PALENCIA 02 34 2002 010965491 1001 1001     82,11  
0611 07 341001374484 HERNANDEZ LOZANO RAFAEL CL BLAS DE OTERO 41 34004 PALENCIA 02 34 2003 010931219 1002 1002     83,74  
0611 07 341001424806 VILLAHOZ MARTIN MARIA CA CL ISAAC BLANCO 4    34003 PALENCIA 02 34 2003 010920610 1002 1002     83,74  
0611 07 341003217989 JIMENEZ GABARRI ARMANDO  CR SANTANDER KM 12 3 34003 PALENCIA 02 34 2002 010974787 1001 1001      82,11  
0611 07 341003217989 JIMENEZ GABARRI ARMANDO  CR SANTANDER KM 12 3 34003 PALENCIA 02 34 2003 010902523 1002 1002     83,74  
0611 07 341003892949 FERNANDEZ HERAS JORGE    CL LAS CORTES 12     34886 VELILLA DEL 02 34 2002 010985396 1001 1001       82,11  
0611 07 341004432109 HERNANDEZ CERREDUELA MAR CL NUESTRA SE¤ORA DE 34003 PALENCIA 02 34 2003 010930714 1002 1002      83,74  
0611 07 471001969305 MENA NUÑEZ FERMIN        CL LA ESTRELLA 34305 TORREMORMOJO 02 34 2002 010996716 0301 0301     82,11  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10  34100615031 ARMADA ORTEGA FRANCISCO  CL ALEGRIA 15        34003 PALENCIA 02 34 2002 010511312 0101 0101      26,18

Palencia, 25 de agosto de 2004. - El jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01  RÉGIMEN GENERAL
0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 04 08 2002 005984734 1102 1102         361,33

Barcelona, agosto de 2004. - La Jefe del Servicio Técnico de Notificación/Impugnac., Elvira Legaz Iriarte.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L:40 SE G OV I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06  RÉGIMEN R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 401003397139 ABDELMALEK --- KHARMICHI CL FELIPE II 4       34004 PALENCIA 02 40 2002 010839809 0501 0701         41,03

Segovia, agosto de 2004. - La Jefe del Servicio Técnico de Notificación/Impugnac., Mª Paz Manzano Moro.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 48 V I Z C AYA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06  RÉGIMEN AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241012162567 IUGA --- MIHAI           CL CUEVA DE LA VIRGE 34840 CERVERA DE P 02 48 2003 015872348 0202 0202          83,74

Bilbao, agosto de 2004. - El Jefe del Servicio Técnico de Notificación/Impugnac.

3037

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002344112 GUTIERREZ SERRANO MARIA CL MAYOR 55          34001 PALENCIA 04 34 2004 005004902 0703 1003     500,00  
0111 10  34100458013 TECNICAS ESPECIALES DE L CL ESPA¤A 78         34190 VILLAMURIEL 03 34 2002 010453920 0302 0302    182,08  
0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       04 34 2003 005024929 0502 0502   301,00  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 04 34 2003 005030484 1102 1202   301,00  
0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 04 34 2003 005030686 0603 0603   31,00  
0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 04 34 2003 005030787 0203 0603  301,00  
0111 10  34100696065 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 04 34 2003 005029878 0103 0403    305,00  
0111 10  34101040215 ARROYO Y REDONDO S.L.L.  CL TRAVESIA LAVAPIES 34192 GRIJOTA 03 34 2002 010792107 0602 0602   955,15  
0111 10  34101158332 CONSTRUCCIONES P39 PALEN CL ALBACETE 19       34003 PALENCIA 04 34 2003 005018360 0603 0603     3.010,00  

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 151000894046 CARRO JUAN IVAN          CL MEDINA DEL CAMPO  34003 PALENCIA 02 34 2001 010280856 0900 0900        43,92  
0521 07 241010442031 OUZAID --- NORDDINE      CL CASAS DEL HOGAR 3 34880 GUARDO       02 34 2004 010582196 0104 0104        270,13  
0521 07 340011539729 BERNAL ANDRES JESUS      CL LA ALEGRIA 2      34200 VENTA DE BA 04 34 2003 005031090 1202 1003         30,05  
0521 07 341003046322 ALONSO VALLES REBECA CL TRAVESIA DE LA 34100 SALDA A 02 34 2003 010516947 1202 1202        246,65  
0521 07 380051263868 GUTIERREZ VALLE AMADOR   CL GUADALAJARA 3     34003 PALENCIA 04 34 2003 005030989 0303 1003         30,05

Palencia, 25 de agosto de 2004. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique de Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 36 PO N T E V E D R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 341003154133 HARKAOUI --- LARBI       CL COMERCIO 21       34800 AGUILAR DE C 02 36 2004 014000308 0104 0104        270,13

Pontevedra, agosto de 2004. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnanc., Santiago Novoa Mazaira.

3036

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Castrejón de la Peña solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas de “Fuente de Cubillo” en el término municipal
Castrejón de la Peña (Palencia), con destino al abasteci-
miento de la localidad de Cubillo de Castrejón.

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada, 
se solicita un caudal medio equivalente de 27.000 l./día 
(0,31 l./sg.).

La captación se realiza en la denominada “Fuente de
Cubillo” en la parcela 10 del polígono 13 del término munici-
pal de Castrejón de la Peña (Palencia), al pago de “Prado
Uncino y Matimoña”.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D: 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Castrejón de la

Peña, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C.P. - 21.243 - PA.

Valladolid, 11 de agosto de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H, Rogelio Anta Otorel.

2934

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Al Ayuntamiento de Castrejón de la Peña solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas de una fuente en el término municipal de Castrejón de
la Peña (Palencia), con destino al abastecimiento de la loca-
lidad de Loma de Castrejón.

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada, 
se solicita un caudal medio equivalente de 15.800 l./día
(0,18 l./sg.).

La captación se realiza en una fuente ubicada en la linde
de las parcelas 45 y 46 del polígono 12 del término municipal
de Castrejón de la Peña (Palencia), al pago de “Gallinera”.



Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D: 606/2003, de 23 de mayo, a fin de 
que, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Castrejón de la Peña, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C.P. - 21.243 - PA.

Valladolid, 11 de agosto de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H, Rogelio Anta Otorel.

2935

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, se sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de agosto de 2004, adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación corres-
pondiente a la Unidad de Actuación núm. 2 del Suelo Urbano
Consolidado del P.G.O.U. que contempla las siguientes adju-
dicaciones y porcentajes de participación en cargas y bene-
ficios: El municipio de Palencia, tiene un porcentaje de parti-
cipación en gastos y beneficios de 97,864%, correspodiente
a las parcelas adjudicadas B1, B2, B3, B4-A, B5-A, B5-B y
B6; correspondiendo asimismo a Dª Fidela González Elices,
un porcentaje de participación en gastos y beneficios del
0,730% correspondiente a la adjudicación en proindiviso y
conjuntamente con el Ayuntamiento de la parcela B4-B, de
conformidad con el art. 76.3 b) de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, así como la resolución de
las alegaciones presentadas.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos;
significándole que contra este acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, puede interponerse, potestivamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de
la presente notificación, o recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformida
con la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que se estime procedente.

Palencia, 24 de agosto de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3041

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 20 de agosto de 2004, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito y Crédito extraordinario nº 1/2004.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar als reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 20 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

3016

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, ha dictado el 23 de
agosto de 2004, el siguiente decreto:

“Al tenerme que ausentar por descanso personal del tér-
mino municipal desde el día 1 al día 12 de septiembre de
2004, y a la vista de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y 47,
en relación con el 44, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
resuelvo:

– Primero: Que me sustituya en las funciones de Alcaldía,
durante dicho período, el Primer Teniente Alcalde, 
D. Jesús Merino Calvo.

– Segundo: Que el presente decreto se notifique al inte-
resado y se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia”.

Cervera de Pisuerga, 24 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3022

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

A) Pliego de condiciones por el que rige la adjudicación y el
aprovechamiento de las parcelas de labor y siembra en
los montes municipales de “Bayala” y “Fuente María”.

Primera. - Es objeto del presente pliego de condiciones el
determinar las normas por las que ha de regirse la adjudica-
ción y disfrute de las parcelas de labor y siembra, de los
Montes de Utilidad Pública “Bayala” y “Fuente María” de la
pertenencia de este Ayuntamiento, nº 251 y 253 respectiva-
mente.

Segunda. - Quedan excluidas de adjudicación las parce-
las LOTE 1 y LOTE 2, de 40 ha., cada una aproximadamen-
te, en aras de obtener mayores ingresos para las arcas muni-
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cipales se sacarán a pública subasta en las condiciones que
se establezcan por el Pleno de este Ayuntamiento.

Tercera. - Tendrán derecho al disfrute de dichas parcelas
o lotes, en la superficie que en cada año señale la
Corporación, todos los vecinos que habiendo cumplido die-
ciocho años de edad estén empadronados en esta localidad
y residan en la misma de forma continua durante el plazo de
un año, como mínimo, y se matengan en dicha situación
durante el período de aprovechamiento.

Cuarta. - Se cesará en el aprovechamiento y disfrute de
la parcela adjudicada por las causas siguientes:

1) Fallecimiento.

2) Causar baja en el Padrón Municipal.

3) Falta de pago: El adjudicatario que deje de abonar
antes del treinta de septiembre del año correspondien-
te el canon establecido por el aprovechamiento.

Quinta. - Todos los años, en el mes de septiembre, el
Ayuntamiento declarará y anunciará las vacantes existentes
en dicha fecha para su adjudicación entre los vecinos peti-
cionarios que, creyéndose con derecho al disfrute de la par-
cela, así lo soliciten por escrito en el plazo que al objeto se
señale. Transcurrido el plazo de petición, el Ayuntamiento, a
la vista de las solicitudes, en sesión celebrada al efecto, adju-
dicará según normas y criterios tradicionales. La adjudicación
definitiva se realizará mediante sorteo público, en el
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, en el día
que se señale al afecto.

Sexta. - Los adjudicatarios se obligan al cumplimiento de
las normas aprobadas por este Ayuntamiento, cuyos acuer-
dos serán firmes, así como las dictadas por las Sección de
Montes, Caza y Pesca y Conservación de la naturaleza de la
Delegación Territorial, Servicio Territorial de Agricultura,
Ganaderá y Montes de Palencia (Junta de Castilla y León) a
quien se solicitará la prórroga del aprovechamiento y pliego
de condiciones técnico-facultativas. Si por razones de utilidad
pública o interés social se dictasen normas que obliguen al
cambio o suspensión de la parcela, los beneficiarios no
podrán exigir responsabilidad ni indemnización a este
Ayuntamiento.

Séptima. - El disfrute de las parcelas tendrá carácter de
aprovechamiento, y en consecuencia no será de aplicación
las disposiciones relativas a arrendamientos rústicos.

Octava. - El plazo de aprovechamiento de las parcelas
será cinco años dando comienzo el uno de octubre de 2004
hasta el treinta de septiembre de 2009.

Novena. - El precio a satisfacer por el aprovechamiento
de labor y siembra será de 51,00 euros por hectárea y año,
sin que experimente incremento en los cinco años de adjudi-
cación.

Décima. - Todos los peticionarios de parcelas deberán
presentar junto con la solicitud de aprovechamiento de par-
celas, hasta el quince de septiembre de 2004, cartilla de la
Seguridad Social sellada en que se acredite figurar en alta
como Autónomo Agrario y que figure en el censo Agrario de
la Junta de Castilla y León y el último recibo de pago de
cupón, en años sucesivos y en la fecha que se determine
deberá presentarse certificado de la Seguridad Social en que
se acredite figurar de alta como ejerciente.

Undécima. - El presente pliego de condiciones entra en
vigor desde la fecha de su aprobación por la Corporación.

Espinosa de Villagonzalo, 11 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

2898

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

B) Pliego de condiciones económico administrativas que
debe regir la subasta, de las parcelas mediante cultivo
agrícola en el Monte de U.P “Bayala” nº 251.

Primera. - Es objeto del presente pliego de condiciones el
deteminar las normas por las que ha de regirse la contrata-
ción del aprovechamiento, mediante cultivo agrícola, las
siguentes fincas rústicas de labor y siembra, de los bienes
comunales de esta Entidad perteneciente al Monte de
Utilidad Pública de “Bayala” nº 251, que han sido excluidas
para su adjudicación en pública subasta: LOTE 1 y LOTE 2,
de unas 40 hectáreas aproximadamente cada lote.

Segunda. - Podrán tomar parte en la subasta todas las
personas con capacidad legal para obligarse, que tengan
condición de agricultor y sean vecinos de Espinosa de
Villagonzalo, que no se hallen incursos en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad señalados en la legislación vigente.
Los actuales disfrutarios deben dejar los mismos libres para
acudir a la subasta.

Tercera. - El contrato tendrá duración de cinco años
dando comienzo con la firma del contrato y concluyendo el
treinta de septiembre de 2009.

Cuarta. - El, pago deberá hacerlo el adjudicatario en enti-
dad bancaria en que este Ayuntamiento tenga abierta cuen-
ta en Osorno, debiéndose satisfacer por años anticipados y
antes del treinta de septiembre del año correspondiente. El
primer plazo se pagará por el adjudicatario a la firma del con-
trato. La falta de pago en el plazo será causa suficiente para
que la Entidad propietaria pueda acordar la rescisión del con-
trato, con pérdida de la fianza para el adjudicatario y demás
responsabilidades previstas en el art. 98 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Quinta. - El precio se fija en 102 euros por hectárea y año,
sin que experimente incremento en los cinco años de adjudi-
cación.

Sexta. - Se establece una garantía provisional del dos por
ciento del tipo de licitación y la garantía definitiva será el pago
por adelantado de la última anualidad del contrato.

Séptima. - El adjudicatario está obligado a:

1º Constituir la fianza definitiva dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la notifi-
cación del acuerdo de adjudicación definitiva y a pre-
sentar en la Secretaría de la Entidad, dentro de la refe-
rida fecha, el documento que acredite haberla consti-
tuido.

2º A efectuar el pago de la adjudicación dentro del pago
que se señale y en la forma que se señala.

3º Al pago de todos los gastos ocasionados por la subas-
ta, pago que deberá efectuarse antes de la firma del
contrato.

Octava. - Si el adjudicatario no hiciera efectivo el importe
de  la cuota anual dentro del plazo señalado o no se presen-
tase a suscribir el correspondiente contrato en la fecha que
se señale o no constituyera la fianza definitiva dentro del
plazo establecido, se tendrá por rescindida la adjudicación
con pérdida de la garantía constituida y demás responsabili-
dades previstas en el art. 98 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Novena. - El contrato se entenderá aceptado a riesgo y
ventura para el adjudicatario, con arreglo al art. 99 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Décima. - En lo no previsto en las presentes cláusulas se
estará a lo dispuesto por la Ley de Bases del Régimen Local
y por la citada Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Undécima. - El licitador o licitadores que se presenten
sólo pueden ser adjudicatarios de uno de los dos lotes,
debiendo renunciar, por tanto, a uno de dichos lotes si fuese
el mejor postor de ambos.

Duodécima. - El Ayuntamiento se reserva el derecho, por
causa de utilidad pública o interés social, y siempre por
acuerdo del Pleno, a rescindir el contrato, sin que se pueda
exigir, por ello, responsabilidad ni indemnización alguna.

Decimotercera. - Las proposiciones ajustadas al modelo
que figura al final del pliego de condiciones, se presentarán
en la Secretaría de la Entidad, en un plazo de trece días a
contar, el primero desde el día siguiente al que aparezca el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia. Siendo el día deci-
motercero a las trece horas, el fin del plazo de presentación
de las mismas. Las proposiciones se presentarán en sbre
cerrado que podrá ser lacrado o precintado, suscritos por el
propio licitador o por el repersentante legal acreditado feha-
cientemente. En la parte exterior de dicho sobre pondrá,
única y exclusivamente, “Propuesta para tomar parte en la
subasta para el aprovechamiento de las parcelas .................
en el Monte nº 251”. En el interior figurará el nombre com-
pleto, fotocopia del D.N.I, resguardo de haber constituido la
garantía provisional y declaración jurada de no hallarse
inmerso en causa de incompatibilidad o incapacidad de
acuerdo con las mencionadas en el art. 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Decimocuarta. - La apertura de las plicas tendrá lugar en
el Salón de Actos de la Casa Consistorial el miércoles 
inmediato siguiente hábil, una vez transcurridos los trece
días para la presentación de solicitudes, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde y asistido de la Secretaría de la Entidad.

Espinosa de Villagonzalo, 11 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

2898

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 19 de mayo de 2004, la modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa de distribución domiciliaria de agua
potable, sin que en el período de exposición pública se hayan
presentado reclamaciones, se eleva en definitivo el acuerdo,
publicándose el texto íntegro de la modificación:

Artículo 3. - Cuantía.

2. - Las tarifas modificadas de esta tasa serán las
siguientes:

1.1 Tarifas por consumo de agua.

• Uso doméstico, hasta 8 m3 al mes:
0,342576 €/m3

• Uso doméstico, exceso cada m3:
0,396667 €/m3.

1.2 Cuota de enganche a la red general, se mantie-
ne la existente de 60,10 euros por una sola vez
y se acuerda aprobar la tasa de cuota de engan-
che a la red general con contador en 42 euros
más.

La presente modificación entrará en vigor una vez publi-
cado el texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permane-
ciendo vigente hasta su derogación o nueva modificación. Se
publica el texto íntegro para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

Mazariegos, 25 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3028

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Se hace saber a los interesados que dentro del plazo de
treinta días naturales se podrá presentar en el Ayuntamiento
solicitudes para el cargo de juez de Paz Titular y Sustituto de
este Ayuntamiento.

Nogal de las Huertas, 25 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

3035

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Quintana del
Puente en Sesión celebrada el día 5 de agosto de 2004 el
"Convenio Urbanístico para la ejecución de la urbanización
del sector desarrollado en el Plan Parcial La Estación de
Quintana del Puente", de conformidad con lo establecido en
el art. 94.3. a) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
5/1999, de 8 de abril, se hace público dicho convenio que-
dando en régimen de consulta pública durante el plazo de un
mes, siendo el contenido del convenio el siguiente:

“CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
URBANIZACIÓN DEL SECTOR DESARROLLADO POR EL 

PLAN PARCIAL "LA ESTACIÓN" DE QUINTANA DEL PUENTE

En el municipio de Quintana del Puente (Palencia), 5 de
agosto de 2004,

Reunidos:

De una parte, D. Carlos Vidal González Merino, mayor 
de edad, vecino de Quintana del Puente (Palencia), con
N.l.F.: 12.743.478-Y, actuando en su condición de Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Quintana del
Puente, con C.l.F.: P-3414100-B.

Y de otra, D. Manuel Aguado de los Mozos, mayor de
edad, vecino de Burgos, con domicilio en Paseo de la Isla 
n° 8 - 5°D, con N.l.F.: 12.903.434-C, actuando en su propio
nombre y derecho.

Ambas partes cuentan con la capacidad legal suficiente
para el otorgamiento del presente convenio urbanístico,
manifestando libre y espontáneamente:

M A N I F I E S TA N

PRIMERO. - Que el Sector "La Estación" de suelo urba-
nizable delimitado, ubicado en el término municipal de
Quintana del Puente, fue desarrollado en su día median-
te el correspondiente Plan Parcial, aprobado definitiva-
mente por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia con fecha de 14 de octubre de 1981 y publicada
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en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 28 de diciembre de
1981 y cuyo promotor fue D. Manuel Aguado de los
Mozos.

SEGUNDO. - Que en el año 1985 se ejecutó por el pro-
motor del Plan Parcial "La Estación" parte de las obras de
urbanización necesarias para llevar a cabo el desarrollo
urbanístico del sector.

TERCERO. - Que D. Manuel Aguado de los Mozos es
propietario, con carácter privativo, de las fincas incluidas
en el sector desarrollado por el Plan Parcial "La Estación"
de Quintana del Puente que a continuación se describen,
según figura en las correspondientes certificaciones
registrales que se acompañan a este Convenio como
Anexo I, así como en el plano parcelario que se acom-
paña como Anexo II:

1º URBANA. Parcela número cuatro, con una super-
ficie de 2.015 m2. Linda: al frente, con 
camino de acceso; derecha, con la parcela
número tres; izquierda, con la finca excluida y
parcela número cinco; fondo, con camino y finca
excluida.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, folio 68, finca registral
número 2.308.

2º URBANA. Parcela número cinco, (que es la 
finca catastral número 9), con una superficie de
1.130 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número cuatro; izquierda,
con la parcela número seis; fondo, finca excluida.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 69, finca registral 
núm. 2.309.

3º URBANA. Parcela número seis, (que es la finca
catastral número 10) con una superficie de 
1.130 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número cinco; izquierda,
con la parcela número siete; fondo, con parcela
número once y finca excluida.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 070, finca registral 
núm. 2.310.

4º URBANA. Parcela número siete, (que es la finca
catastral número 11) con una superficie de 
1.100 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número seis; izquierda,
con la parcela número ocho; fondo, con parcela
número diez.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 071, finca registral 
n° 2.311.

5º URBANA. Parcela número ocho, (que es la 
finca catastral número 12) con una superficie de
1.200 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número siete; izquierda,
camino de acceso y fondo con parcela número
nueve.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 072, finca registral 
núm. 2.312.

6º URBANA. Parcela número quince, (que es la
finca catastral número 19) con una superficie de
1.050 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número catorce; izquier-

da, con parcela número dieciséis; fondo, con par-
celas números veinte y veintiuno.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 079, finca registral 
núm. 2.319.

7º URBANA. Parcela número dieciséis, (que es la
finca catastral número 20) con una superficie de
1.050 m2 Linda: derecha, con la parcela número
quince; izquierda, con parcela número diecisiete;
fondo, con parcelas números veintiuno y vein-
tidós.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 080, finca registral 
núm. 2.320.

8º URBANA. Parcela número diecisiete, (que es la
finca catastral número 21) con una superficie de
1.050 m2 Linda: al frente, camino de acceso;
derecha, con la parcela número dieciséis; izquier-
da, con parcela número dieciocho; fondo, con
parcelas números veintidós y veintitrés.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 081, finca registral 
núm. 2.321.

9º URBANA. Parcela número dieciocho, (que es la
finca catastral número 22) con una superficie de
1.070 m2 Linda: al frente e izquierda, con camino
de acceso; derecha, con la parcela número dieci-
siete; fondo, con parcela número veintitrés.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1468, página 082, finca registral 
núm. 2322.

10º URBANA. Parcela número veinte, (que es la finca
catastral número 24) de 1.000 m2. Linda: al fren-
te, con camino de acceso; derecha, con la parce-
la número veintiuno; izquierda, con parcela
número diecinueve y; fondo, con las parcelas
números quince y catorce.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 084, finca registral 
núm. 2.324.

11º URBANA. Parcela número veintiuno, (que es la
finca catastral número 25) con una superficie de
1.000 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número veintidós;
izquierda, con parcela número veintinueve y;
fondo, con las parcelas números quince y die-
ciséis.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 085, finca registral 
núm. 2.325.

12º URBANA. Parcela número veintidós, (que es la
finca catastral número 26) con una superficie de
1.000 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número veintrés; izquier-
da, con parcela número veintiuno y; fondo, con
las parcelas números diecisiete y dieciséis.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 086, finca registral 
núm. 2.326.

13º URBANA. Parcela número veintitrés, (que es la
finca catastral número 27) con una superficie de
1.000 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con camino de acceso; izquierda, con
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parcela número veintidós y; fondo, con las parce-
las números diecisiete y dieciocho.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 087, finca registral 
núm. 2.327.

14º URBANA. Parcela número veinticinco, (que es la
finca catastral número 29) con una superficie de
1.050 m2. Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número veintiséis;
izquierda, parcela veinticuatro; fondo, parcela
número treinta y cuatro.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 089, finca registral 
núm. 2.329.

15º URBANA. Parcela número veintiséis, (que es la
finca catastral número 30) con una superficie de
1.100 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, camino de acceso; izquierda, parcela
número veinticinco; fondo, parcela número treinta
y cuatro.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 090, finca registral 
núm. 2330.

16º URBANA. Parcela número veintisiete, (que es la
finca catastral número 31) con una superficie de
1.030 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número veintiocho;
izquierda, con camino de acceso ;y fondo, con la
parcela número treinta y dos del plano general,
que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 091, finca registral 
núm. 2.331.

17º URBANA. Parcela número veintiocho, (que es la
finca catastral número 32), con una superficie de
1.000 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número veintinueve;
izquierda, con parcela número veintisiete y;
fondo, con la parcela número treinta y dos del
plano general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 092, finca registral 
núm. 2.332.

18º URBANA. Parcela número veintinueve, (que es la
finca catastral número 33) con una superficie de
1.000 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número treinta; izquierda,
con la parcela número vientiocho; fondo, con la
parcela números treinta y dos del plano general,
que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 093, finca registral 
núm. 2.333.

19º URBANA. Parcela número treinta (que es la 
finca catastral número 34), con una superficie de
1.000 m2 Linda: al frente, con camino de acceso;
derecha, con la parcela número treinta y uno;
izquierda, con parcela número veintinueve; fondo,
camino y parcela números treinta y dos del plano
general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 093, finca registral 
núm. 2.333.

20º URBANA. Parcela número treinta y cuatro, con
una superficie de 1.000 m2. Linda: al frente, con
camino de acceso; derecha, con las parcelas
números veinticuatro, veinticinco y veintiséis;
izquierda, con la parcela número treinta y cinco;
fondo, con camino de acceso.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 098, finca registral 
núm. 2.338.

21º URBANA. Parcela número treinta y cinco, con
una superficie de 6.758 m2 Linda: al frente, con
camino de acceso; derecha, camino de acceso y
parcela número treinta y cuatro; izquierda, cami-
no de acceso; fondo, parcela números treinta y
dos del plano general, que no está incluida en el
sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al
libro 22, tomo 1.468, página 099, finca registral 
núm. 2.339.

Todas estas parcelas se encuentran libres de cargas y de
gravámenes. Asimismo, ninguna de las parcelas se encuen-
tra arrendada en la actualidad, ni gravadas con cualquier otro
derecho real limitativo de dominio.

En virtud de las anteriores manifestaciones, ambas par-
tes establecen las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. - Objeto del Convenio.

El presente convenio urbanístico, que se suscribe al
amparo del artículo 94 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, tiene por finalidad la ejecución
definitiva de las obras de urbanización necesarias para llevar
a cabo el desarrollo urbanístico del sector de referencia, en
ejecución del planeamiento urbanístico que le afecta.

Segunda. - Compromisos asumidos por el Excmo. Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Quintana del Puente, en ejecución
del presente convenio urbanístico se compromete frente al
propietario de las parcelas, a las siguientes obligaciones:

a) A contratar las obras de ejecución, reparación, adapta-
ción, rehabilitación y reforma de la urbanización del
sector de referencia, en concreto, riego asfáltico, redes
de abastecimiento y saneamiento, así como de los
demás gastos que se pudieran derivar a consecuencia
de las mismas, cualquiera que sea su origen, naturale-
za e importe (proyecto e instrumento técnicos, honora-
rios profesionales, impuestos, etc...). Por lo tanto, 
D. Manuel Aguado de los Mozos queda exonerado de
todas las obligaciones que le pudieran corresponder
por este concepto. El Ayuntamiento de Quintana del
Puente se obliga a iniciar las obras de urbanización a
las que se compromete, en el plazo máximo de seis
meses contado a partir de la fecha en que se apruebe
el presente convenio por el Pleno del Ayuntamiento, y a
tinalízar la ejecución en el plazo máximo de dos años
contados a partir de la misma fecha.

b) A regularizar técnica y jurídicamente el estado de las
parcelas de referencia, de acuerdo con las condiciones
fijadas en las normas urbanísticas del municipio (orde-
nanza de ensanche mixto), concertando y sufragado el
coste del proyecto de reparcelación o instrumento que
resulte necesario, así como el de cualquier otro gasto,
cualquiera que sea su concepto, que fuere necesario
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para llevar a cabo adecuadamente la regularización. Se
obliga a llevar a cabo estas actuaciones en el plazo
máximo de seis meses contados a partir de la fecha en
que se apruebe el presente convenio por el Pleno del
Ayuntamiento.

c) A sufragar cuantos gastos fiscales, notariales, registra-
les, etc..., que pudieran derivarse del presente conve-
nio, incluidos los de su publicación oficial.

Tercera. - Compromisos asumidos por el propietario

D. Manuel Aguado de los Mozos, se compromete, en eje-
cución del presente convenio, frente al Ayuntamiento, a la
obligación de transmitir al Ayuntamiento de Quintana del
Puente la titularidad de pleno dominio, libres de toda carga y
gravamen, de las fincas que se citan a continuación:

– Parcela n° 5: Con una superficie de 1.130 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número cuatro; izquierda, con la parcela número seis;
fondo, finca excluida.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 69. Finca registral n° 2.309.

– Parcela n° 6: Con una superficie de 1.130 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número cinco; izquierda, con la parcela número siete;
fondo, con parcela número once y finca excluida.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 070. Finca registral nº 2.310.

– Parcela n° 7: Con una superficie de 1.100 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número seis; izquierda, con la parcela número ocho;
fondo, con parcela número diez.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 071. Finca registral n° 2.311.

– Parcela n° 8: Con una superficie de 1.200 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número siete; izquierda, camino de acceso y fondo con
parcela número nueve.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 072. Finca registral n° 2.312.

– Parcela nº 25: Con una superficie de 1.050 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número veintiséis; izquierda, parcela veinticuatro; fondo,
parcela número treinta y cuatro.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 089. Finca registral nº 2.329.

– Parcela n° 27: Con una superficie de 1.030 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número veintiocho; izquierda, con camino de acceso; y
fondo, con la parcela número treinta y dos del plano
general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 091. Finca registral n° 2.331.

– Parcela n° 28: Con una superficie de 1.000 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número veintinueve; izquierda, con parcela número
veintisiete y; fondo, con la parcela número treinta y dos
del plano general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 092. Finca registral n° 2.332.

– Parcela n° 29: Con una superficie de 1.000 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número treinta; izquierda, con la parcela número 

vientiocho; fondo, con la parcela números treinta y dos
del plano general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 093. Finca registral n° 2.333.

– Parcela n° 30: Con una superficie de 1.000 m2. Linda: al
frente, con camino de acceso; derecha, con la parcela
número treinta y uno; izquierda, con parcela número
veintinueve; fondo, camino y parcela números treinta y
dos del plano general, que no está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 094. Finca registral n° 2.334.

Asimismo cede las siguientes parcelas, las cuales se
deberían haber cedido al Ayuntamiento en el Plan Parcial
aprobado según lo dispuesto en la legislación aplicable:

– Parcela nº 34, calificada como espacio libre público:
Con una superficie de 1.000 m2. Linda: al frente, con
camino de acceso; derecha, con las parcelas números
veinticuatro, veinticinco y veintiséis; izquierda, con la
parcela númerotreinta y cinco; fondo, con camino de
acceso.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 098. Finca registral núm. 2.338.

– Parcela n° 35, calificada como equipamiento: Con una
superficie de 6.758 m2. Linda: al frente, con camino de
acceso; derecha, camino de acceso y parcela número
treinta y cuatro; izquierda, camino de acceso; fondo,
parcela números treinta y dos del plano general, que no
está incluida en el sector.

Inscrita en el Registro de Baltanás (Palencia), al libro 22,
tomo 1.468, página 099, finca registral n° 2.339.

Con la transmisión de dichas parcelas a favor del
Ayuntamiento, se entiende además por cumplida en su inte-
gridad la obligación de cesión del aprovechamiento lucrativo
que se impone al promotor por la legislación aplicable.

Todo ello según figura reflejado en el plano parcelario que
se acompaña como Anexo III.

Cuarta. - Pérdida de superficie.

Para la correcta realización de las obras a las que se ha
hecho mención en la estipulación segunda será preciso
modificar el trazado de las redes de abastecimiento y sanea-
miento, y por ello se tendrá que ocupar parte del terreno de
la parcela 4. Finca registral núm. 2.308, de 2.015 m2 de
superficie. En consecuencia dicha parcela pasará a tener una
superficie de 1.830 m2.

Asimismo, en compensación se cederán de la parcela 5,
finca registral n° 2.309, de 1.130 m2 de superficie, 130 m2,
pasando a tener 1.000 m2 de superficie.

Quinta. - Segregación de la parcela 35.

La parcela 35 se segrega cumpliendo las condiciones fija-
das en el planeamiento general aplicable, en dos fincas nue-
vas e independientes como se describe a continuación:

Parcela Inicial:

• Clasificación: Suelo urbano consolidado.

• Calificación: Equipamiento.

• Linderos: – Norte: Carretera de Lerma.

– Sur: camino de acceso.

– Este: camino de acceso.

– Oeste: camino de acceso.

• Superficie: 6.758 m2.

15Miércoles, 1 de septiembre de 2004 – Núm. 105B.O.P. de Palencia



PARCELA 35.1:

• Clasificación: Suelo urbano consolidado.

• Calificación: Equipamiento.

• Linderos: – Norte: Carretera de Lerma Sur.

– Resto de finca matriz (Parcela 35.2).

– Este: camino de acceso.

– Oeste: camino de acceso.

• Superficie: 3.879 m2.

PARCELA 35.2:

• Clasificación: Suelo urbano consolidado.

• Calificación: Equipamiento.

• Linderos: – Norte: Resto de finca matriz (Parcela
35.1).

– Sur: Vial B y camino de acceso.

– Este: Camino de acceso.

– Oeste: Camino de acceso, parcela 25 y
parcela 26.

• Superficie: 2.879 m2.

Sexta. - Validez y resolución del convenio.

El presente convenio urbanístico adquirirá validez una
vez que aprobado por el Ayuntamiento de Quintana del
Puente, sea suscrito por las partes y conforme al artículo
94.3. a) de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León y
artículo 440 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, remi-
tiéndose al efecto dentro de los quince días siguientes a su
otorgamiento, manteniéndole en régimen de consulta pública
según lo dispuesto en el artículo 144 deI mismo Cuerpo
Legal. Asimismo será título inscribible en el Registro de la
Propiedad, a través de la certificación administrativa corres-
pondiente, en aplicación de los artículos 1.8 y 2.2 del 
R. D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las
Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre lnscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

El presente Convenio tendrá vigencia hasta que se cum-
plan por las partes las obligaciones asumidas.

El presente Convenio Urbanístico tiene naturaleza y
carácter jurídico-administrativo, y las cuestiones relativas a
su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción se some-
terán a la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Leído el presente documento y en prueba de su confor-
midad, se firma por ambas partes por duplicado ejemplar, en
el municipio y fecha al principio señalados. - El Alcalde,
Carlos Vidal González. - La propiedad, Manuel Aguado de los
Mozos”.

Quintana del Puente, 17 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Carlos Vidal González.

3027

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27º de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y art. 84º de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-

trativo común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de licencia ambiental relativo a
“Ampliación de nave industrial para fundición de campanas,
en polígono industrial parcelas 32-33-34 de Saldaña”, trami-
tado a instancia de Campanas Quintana S.A. para que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 24 de agosto de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3020

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, por resolución
de la Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2004, ha dado inicio
al correspondiente administrativo para proceder a la cesión
gratuita a la asociación para el desarrollo de la montaña
palentina (ADEMPA) de local de oficina en finca urbana de
propiedad municipal, sita en calle Real nº 8 de San Cebrián
de Mudá y calificada como bien patrimonial.

En cumplimiento de la legislación vigente sobre cesión
gratuita de un bien patrimonial, se procede a abrir período de
información pública por término de quince días, conforme
establece el artículo 110.1. f) del Reglamento de Bienes de la
Entidades Locales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha cesión,
presenten las observaciones que consideren oportunas.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultarse en la misma durante horario de 
oficina.

San Cebrián de Mudá, 20 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3023

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

A instancia del Ayuntamiento de Torquemada se ha 
instruido el procedimiento para la declaración de ruina de la
zona de las bodegas situadas en las parcelas 5.004, 5.005,
5.006 y 5.007 del polígono 501 de Torquemada. Lo que se
pone de manifiesto a los interesados, conforme a lo 
establecido en los artículo 59.4 y 84 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que se estimen pertinentes será de quince
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Torquemada, 19 de agosto de 2004. - El Alcalde, 
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3021
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