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Administración Provincial

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

———

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

Anuncio público sobre el sorteo para la formación de 
listas de candidatos a jurado

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, estable-
ce en su artículo 13.1 que las Delegaciones Provinciales de
la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo para cada
provincia dentro de los quince últimos días del mes de sep-
tiembre de los años pares a fin de establecer la lista bienal de
candidatos a jurados.

Igualmente se establece que en aras de la transparencia
y de la publicidad, dicho sorteo será público y previamente
anunciado, debiéndose efectuar en un local habilitado al
efecto por la correspondiente Audiencia Provincial.

Por todo lo anterior, se hace saber que el sorteo para 
la formación de listas de candidatos a jurado para el 
período bienal 2005-2006, tendrá lugar el próximo día 24 de
septiembre del año 2004, en acto público que se celebrará a
las once horas en la Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral de Palencia, sita en la Avda. Simón 
Nieto n° 10, (Edificio de Usos Múltiples de la Administración
Central del Estado).

Palencia, 18 de agosto de 2004. - Francisco Rodríguez
Redondo, Delegado Provincial del Instituto Nacional de
Estadística y de la Oficina del Censo Electoral.
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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 23

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.

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:
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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.

3Viernes, 17 de septiembre de 2004 – Núm. 112B.O.P. de Palencia

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
–––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA,
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

–––

ACUERDO 97/2004, de 15 de julio, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se declara la caducidad del 
expediente de Modificación del Plan Parcial "Los
Costanes" de las Normas Subsidiarias Municipales de
Husillos (Palencia). - (B.O.C y L. núm. 139 del miércoles
21 de julio de 2004).

Visto el expediente de Modificación del Plan Parcial 
"Los Costanes" de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de Husillos (Palencia), del que son los
siguientes sus

ANTECEDENTES:

Primero. - El término municipal de Husillos (Palencia) se
encuentra ordenado por Normas Subsidiarias Municipales
aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha
de 9 de diciembre de 1991 ("B.O.C. y L." de 9 de enero de
1992). Con posterioridad se aprobó el Plan Parcial del Sector
"Los Costanes" por la Comisión Provincial de Urbanismo el
15 de abril de 1994 ("B.O.C. y L." de 7 de junio de 1994).

La presente Modificación del Plan Parcial del Sector "Los
Costanes" promovida por doña Raquel Cuesta Báscones
tiene por objeto la realización de una nueva parcelación y
asignación de superficies y reservas en el ámbito del Sector,
como consecuencia de la modificación de la superficie de
éste a raíz del amojonamiento de la Cañada Real Leonesa.
La superficie del ámbito del Plan se ha reducido de 27.527
m2 a 25.738 m2, por lo que hace preciso adaptar la escritu-
ra de compensación y cesiones suscrita en su día a la reali-
dad existente sobre el terreno.

Segundo. - Mediante Resolución de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Husillos de fecha de 3 de julio de 2000, se
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 23

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

OBRAS SUELTAS:

11/04 PO SANEAMIENTO EN SAN JUAN DE REDONDO (PERNÍA (LA)) ................................................................................ 39.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

21/04 FC RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO (1ª FASE) (BOADILLA DEL CAMINO)................................................. 45.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

25/04 FC ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN AVDA. VALLADOLID (DUEÑAS)............................................................. 44.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

44/04 FC CONSTRUCCIÓN NUEVO DEPÓSITO DE AGUA EN LLAZOS (LOS) (PERNÍA (LA)) ............................................. 48.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

127/04 FC-R URBANIZACIÓN C/ CEMENTERIO (VILLASARRACINO).......................................................................................... 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

57/04 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CAMINO CEMENTERIO Y CAMINO VILLADA EN POBLACIÓN DE
ARROYO Y C/ LAS ERAS Y C/ CAMINO DE POBLACIÓN EN ARROYO (POBLACIÓN DE ARROYO) .................. 18.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

65/04 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TERMINACIÓN C/ DEL RÍO EN VALENOSO (J. V.).................................. 9.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

79/04 OD URBANIZACIÓN PLAZA ERMITA, PLAZA PALACIO Y C/ NORTE (CEVICO NAVERO) ........................................... 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

81/04 OD URBANIZACIÓN ENTORNOS DE LA BÁSCULA (ITERO DE LA VEGA) .................................................................. 18.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 13 de septiembre de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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aprobó inicialmente la Modificación del Plan Parcial del sec-
tor Los Costanes, sometiéndose al preceptivo trámite de
información pública previa publicación de anuncios en el
"BOLETÍN OFICIAL de la provincia" nº 84 de 14 de julio de 2000,
"Boletín Oficial de Castilla y León" n.º 144 de 26 de julio de
2000 y en "El Diario Palentino" de 10 de julio del mismo año,
sin que durante el período de información pública hubiera
reclamaciones ni alegaciones de ningún tipo, según consta
en la diligencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento
el 15 de enero de 2002.

Tercero. - Se solicitaron los preceptivos informes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52.4 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
a la Subdelegación del Gobierno, Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Palencia,
Confederación Hidrográfica del Duero, Comisión Territorial de
Urbanismo y Registro de la Propiedad, siendo emitidos en los
siguientes términos:

– La Diputación Provincial de Palencia en fecha de 24 de
agosto de 2000, informa que "la red de carreteras de
titularidad provincial no discurre por el término munici-
pal de Husillos", por lo que la Modificación del Plan
Parcial de referencia no le afecta.

– La Subdelegación del Gobierno en Palencia, remite
copia de informe emitido por el Ilmo. Director del Área
de Fomento de la Delegación del Gobierno en Castilla
y León de fecha 1 de septiembre de 2000 en el que se
hace constar que "el proyecto de Modificación Puntual
del Plan Parcial del sector "Los Costanes" de Husillos
(Palencia) objeto del presente informe, no afecta a bie-
nes del Ministerio de Fomento, ni está afectado por la
legislación sectorial de su competencia, por lo que no
resulta necesario recabar informes de dichos
Organismos".

– La Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras del Servicio Territorial de Fomento de
Palencia en fecha de 6 de noviembre de 2000, informa
favorablemente el proyecto de Modificación del Plan
parcial del sector "Los Costanes" en Husillos
(Palencia).

– La Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, en
sesión celebrada el 15 de noviembre de 2000, informa
que, del examen del expediente se observa que:

– "No se infiere que la presente modificación del Plan
parcial afecte al modelo territorial de Castilla y León
definido por los instrumentos de ordenación del terri-
torio vigentes.

– El número máximo de viviendas es de 36 con una
densidad relativa de 14,28 Viv./Ha., por lo que cumple
lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

– Las reservas de suelo para equipamientos de natura-
leza privada, asciende a 1.699 m2.

– Denotar que, conforme al artículo 38.1 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, los servicios urbanos
no se pueden considerar como equipamientos, ni por
ende computar a efectos del cálculo de reservas del
artículo 44.3.a) de la misma Ley, por lo que deberán
excluirse como equipamiento los 176 m2 de instala-
ciones urbanas de carácter privado.

– Por lo que se refiere a las reservas para espacios
libres de uso público, se cumple con lo previsto en el
artículo 44.3 a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril.

– Se proyectan 80 plazas de aparcamiento de uso
público y se prevé ceder al Ayuntamiento 1.971 m2

correspondientes a la cesión del 10% del aprovecha-
miento lucrativo total.

– Existe una delimitación del sector que no es coinci-
dente con el Plan Parcial aprobado definitivamente
por la Comisión Provincial de Urbanismo que se pre-
tende modificar, por lo que se podría considerar una
Modificación puntual de las NN.SS. de Husillos".

– La Confederación Hidrográfica del Duero, en fecha de
19 de diciembre de 2000 emite informe favorable a la
Modificación propuesta.

Cuarto. - El Pleno del Ayuntamiento de Husillos
(Palencia) en sesión celebrada en fecha de 14 de octubre de
2002, acordó la aprobación provisional de la Modificación del
Plan Parcial del sector "Los Costanes" y la remisión del expe-
diente debidamente diligenciado a la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia, procediendo a su tramitación confor-
me al procedimiento establecido en el artículo 58.3 c) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Quinto. - En fecha de 8 de enero de 2003, tuvo entrada en
el Registro Único de las Consejerías de Agricultura, Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el corres-
pondiente expediente administrativo y el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan Parcial del sector "Los
Costanes" de las Normas Subsidiarias Municipales de
Husillos (Palencia) en triplicado ejemplar, para su aprobación
definitiva.

Sexto. - Con fecha de 28 de enero y 18 de julio de 2003,
la Consejería de Fomento (Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio), solicitó del
Ayuntamiento de Husillos (Palencia), documentación comple-
mentaria necesaria para poder dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 58.3.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León con advertencia de que
transcurridos tres meses desde el requerimiento sin que se
realizaran las actividades necesarias para reanudar la trami-
tación del expediente, se produciría la caducidad del mismo.
La siguiente documentación complementaria es remitida por
el Ayuntamiento en fecha de 7 de octubre de 2003:

– Plano de situación actual del planeamiento de la locali-
dad.

– Plano con la superficie exacta a reclasificar.

– Plano con cotas precisas para la correcta identificación
de la parcela objeto de la modificación.

Séptimo. - A la vista de la misma se emite informe técni-
co desfavorable a la Modificación del Plan Parcial de referen-
cia por el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio en fecha de
3 de noviembre de 2003 cuyo contenido consta en el expe-
diente y no se reproduce en aras del principio de economía
procedimental, el cual es enviado al Ayuntamiento el 6 de
noviembre del mismo año junto con un nuevo requerimiento
de documentación complementaria y subsanación de defi-
ciencias indicadas en tal informe, a efectos de que pudiera
aprobarse definitivamente el expediente, con advertencia de
que transcurridos tres meses desde el nuevo requerimiento
sin que se realizaran las actividades necesarias para reanu-
dar la tramitación del expediente, se produciría la caducidad
del mismo y se acordaría el archivo de las actuaciones.

Octavo. - Con fecha de 8 de junio de 2004, se ha emitido
por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento informe
favorable sobre la propuesta de la Dirección General de
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Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 19
de mayo de 2004, por la que se propone informar favorable-
mente la declaración de caducidad y consiguiente archivo del
expediente de referencia, emitiéndose informe favorable de la
Consejería de Fomento en fecha de 11 de junio de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. - El órgano competente para la resolución de la
caducidad del expediente es la Junta de Castilla y León, de
conformidad con el artículo 58.3.c) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 92 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo. - El artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recono-
ce la declaración de caducidad como una de las formas de
terminación del procedimiento, operando en los procedimien-
tos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca
su paralización por causa imputable al mismo, transcurridos
tres meses desde la advertencia de la Administración sin que
se hayan cumplimentado trámites indispensables para dictar
resolución (artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre).

Tercero. - El artículo 58.3 c) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, prescribe que "las
modificaciones de planeamiento de cualquier tipo que tengan
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres existentes o previstos en el
planeamiento, deberán ser aprobadas por Decreto de la
Junta de Castilla y León, previo informe favorable del
Consejero competente por razón de la materia y del Consejo
Consultivo de la Comunidad Autónoma" y el mismo artículo
en su apartado d) establece que "para la aprobación de las
modificaciones de planeamiento de cualquier tipo que pro-
duzcan un aumento del volumen edificable o de la densidad
de la población, se requerirá un incremento proporcional de
los espacios libres públicos y dotaciones situadas en el entor-
no próximo".

Tal y como se ha expuesto en el Antecedente de Hecho
Sexto, se solicitó del Ayuntamiento de Husillos documenta-
ción complementaria en fechas de 28 de enero y 18 de julio
de 2003, en orden a completar las determinaciones estable-
cidas en el artículo 58.3 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, la
cual es remitida a la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio en fecha de 13 de
octubre de 2003, emitiéndose a la vista de la misma informe
técnico desfavorable por el Servicio de Urbanismo en fecha
de 3 de noviembre del mismo año.

Con fecha de 6 de noviembre de 2003, se envía al
Ayuntamiento informe técnico desfavorable a la Modificación
del Plan Parcial de referencia junto con un nuevo requeri-
miento de documentación complementaria y subsanación de
deficiencias indicadas en tal informe a efectos de que pudie-
ra aprobarse definitivamente el expediente con advertencia
de que transcurridos tres meses desde el nuevo requeri-
miento sin que se realizaran las actividades necesarias para
reanudar la tramitación del expediente, se produciría la cadu-
cidad del mismo y se acordaría el archivo de las actuaciones,
sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna documenta-
ción subsanando las deficiencias indicadas en el informe téc-
nico del Ayuntamiento de Husillos.

Cuarto. Tramitado este expediente por el cauce procedi-
mental especial del citado artículo 58.3 c) de la Ley 5/1999,

de 8 de abril, procede dictar resolución expresa sobre el
mismo conforme a las también citadas reglas procedimenta-
les generales por el órgano allí previsto, esto es, por la Junta
de Castilla y León justificándose la ausencia del informe del
Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, en que en
su intervención tiene el alcance de garantía material de sal-
vaguarda de la funcionalidad de las zonas verdes y espacios
libres públicos, intervención que, dada la naturaleza formal
de la presente resolución (finalizadora del procedimiento
pero no decisoria de su fondo) puede y debe ser obviada sin
menoscabo de aquella garantía y en aplicación del principio
de economía procedimental.

Quinto. - En virtud de lo establecido en el artículo 42.1 de
la Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por Ley
4/1999, de modificación de la anterior, la obligación de resol-
ver también se aplica en los casos de caducidad del procedi-
miento, si bien con el matiz de que "la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en cada
caso, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables".

Vistas: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la anterior, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y demás disposiciones vigen-
tes y concordantes en la materia.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Fomento y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 15 de julio de 2004

D I S P O N E :

Declarar la caducidad y consiguiente archivo del expe-
diente de Modificación del Plan Parcial "Los Costanes" de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Husillos
(Palencia).

Valladolid, 15 de julio de 2004. - El Presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo.-
El Consejero de Fomento, Antonio Silván Rodríguez.

3199

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 855/2004, seguido
a instancia de Dª Mª Josefa Abelenda Alonso, en reclamación
de extinción de contrato, frente a la empresa Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L. (FARESAN), y ante la imposibi-
lidad de citarla de forma ordinaria, 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 23-09-04,
a las diez quince 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.

6 Viernes, 17 de septiembre de 2004 – Núm. 112 B.O.P. de Palencia



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, 10 de septiembre de 2004. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, P. R. Resolución Delegación
Territorial Junta de Castilla y León en Palencia de 12-8-04.-
El Secretario Técnico, Lino Merino Linares.

3180

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.613).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra del
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea M. T. 12/20 KV. Acometida nuevo
C.T.P. “Intedas”, en Aguilar de Campoo (Palencia).
NIE-4.613.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

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

Palencia, 15 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2657

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

La Asociación Deportiva “San Juan de Baños”, con domi-
cilio en Baños de Cerrato, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de constitución de un Coto Privado de
Caza, que afecta a 647 Ha. de fincas de particulares, en el
término municipal de Venta de Baños, provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de agosto de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3194

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

La Junta Vecinal de Cordovilla de Aguilar, con domicilio
en Cordovilla de Aguilar, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza, en los términos municipales de Aguilar de Campo y
Brañosera, que afecta a 951 Has. de terrenos correspon-
dientes a Montes de Utilidad Pública y terrenos de libre dis-
posición de las Junta Vecinales de Cordovilla y Villavega de
Aguilar y Orbó y a fincas de particulares, cuyos propietarios
y superficie cedida por cada uno de ellos, figuran en las rela-
ciones que se adjuntan a este edicto, junto con el plano del
acotado.

7Viernes, 17 de septiembre de 2004 – Núm. 112B.O.P. de Palencia



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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de septiembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3205

——————

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

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

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia de Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de la
misma:

SP. - 154/04. - Gonzalo Estébanez Bueno. Actividad:
Hostelería. - Domicilio: San Juan de Dios, 5-3º. Palencia.-
Fecha: 30.7.04. - Propuesta sanción: 60,00 euros.

SP. - 157/04. - Alojamientos Ocio con Encanto, S.L.-
Actividad: Hostelería. - Domicilio: Bº Peña Aguilón, 18,
Aguilar de Campoo. - Fecha: 20.7.04. - Propuesta sanción:
300,00 euros.

SP. - 162/04. - Mª Antonia Gutiérrez Serrano. - Actividad:
Comercio Menor. - Domicilio: Avda. Modesto Lafuente, 7,
Palencia. - Fecha: 2.8.04. - Propuesta sanción: 3.010,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de la publicación, podrán
presentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10, 4ª, de Palencia,
escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).

En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del pro-
cedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin per-
juicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimen-
tado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos
en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición 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
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente a uno
de septiembre de dos mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda,
Inspector Jefe de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

3181

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

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

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
que no ha sido posible notificar al interesado, indicando
número, actividad, fecha e importe de la misma:

SH. - 152/04. - Zircón Cerámicas S.L. Actividad: Comercio
al por mayor. - Domicilio: C/ Ucieza, 1 (Poligonillo). Palencia.
Fecha: 21.7.04. - Importe: 2.500,00 euros.

SH. - 158/04. - Gestiones Inmobiliarias Palencia, S.L.-
(responsable solidaria de la empresa: Rubén Fuentes
Macho). - Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Horacio
Miguel, 2-1º-B, Venta de Baños. - Fecha: 30.7.04. - Importe:
1.503,00 euros.

SP. - 168/04. - Construcciones Palentinas 2.010, S.L.-
Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Granada, 1. Palencia.
Fecha: 30.7.04. - Importe: 1.503,00 euros.

SH. - 168/04. - Gestiones Inmobiliarias Palencia, S.L.
(responsable solidario de la empresa Construcciones
Palentinas  2.010, S.L.) - Actividad: Construcción. - Domicilio:
Horacio Miguel, 2-1º-B, Venta de Baños. - Fecha: 30.7.04.-
Importe: 1.503,00 euros.

Advirtiéndose a las empresas, que disponen de un plazo
de quince días hábiles para poder presentar, escrito de 
alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), ante el Órgano compe-
tente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia, de conformidad con el art. 48.5 del Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (B.O.E.
del 8); art. 4 del Real Decreto 928/98 citado y artículo 14 del
Decreto 31/2002, de 21 de febrero (BOCyL 27.2.2002) por el
que se atribuye la potestad sancionadora en las materias que
son competencia de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, de la Junta de Castilla y León.

En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su 
resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia.
En el supuesto de formularse escrito de alegaciones, el trá-
mite de  audiencia, se entenderá cumplimentado en todo
caso, cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta
hechos distintos de los reseñados en el Acta. El expediente
sancionador se encuentra a disposición 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
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente a uno
de septiembre de dos mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda,
Inspector Jefe de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

3181
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
ACTAS DE LIQUIDACIÓN

—–
E  D  I  C  T  O

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

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se comunica
que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social se ha promovido y practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la Segu-
ridad Social números: L-104/04, por un importe de
4.167,82 euros y L-105/04, por un importe de 
6.701,69 euros, y de infracción S.P.-165/04, por un
importe de 305,00 euros, de fecha 30.7.2004; a la
empresa Velmonte Salud, S.L.; C.I.F: B-34181172;
C.C.C.: 34100825805; Actividad: Actividades hospitala-
rias. Domicilio: Camino de Valdemuñoz, s/n; Localidad:
Grijota.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de las presentes Actas, podrá formularse escrito de 
alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada 
de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, con-
forme a lo dispuesto en el precepto antes citado y en el 
artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 
14 de mayo (BOE, 3 de junio). Caso de formular alegaciones,
tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, 4ª planta.

Palencia, 6 de septiembre de 2004. - Abelardo Febrero
Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia.

3181

——————

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

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite 
usual de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
26.11, (BOE del 27), se comunica que en esta Inspección
Provincial se tramitan los expedientes sancionadores que a
continuación se indican, como consecuencia de Actas de
infracción levantadas por la misma:

SO. - 127/04.- TECLIM, CB. Actividad: Actividades indus-
triales de limpieza. Domicilio: C/ Río Valdejinate, 8-5ª,
Palencia.- Fecha: 16.6.04. - Propuesta sanción: 301,11 euros.

Haciéndoles saber que se les concede un plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente, a fin de darles audiencia a los cita-
dos expedientes que se encuentran en la Sección de 
sanciones de esta Inspección de Trabajo, en la Avda. Simón
Nieto, 10-4ª planta, de acuerdo con el artículo 18.2 del Real
Decreto 928/98 de 14 de mayo, Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones, en relación
con el artículo 84 de la Ley 30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma a los citados, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a uno de septiembre de dos
mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

3182

—————

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

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (BOE 
del 27), se comunica que en esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las Actas de infracción levantadas por la
misma, en materia de Seguridad Social:

S.P. - 20/04.- Francisco Javier Salceda Boto. - Actividad:
Pintura y decoración. - Domicilio: C/ La Paz, 1-4º, Palencia.-
Fecha resolución: 26.7.04. - Sanción: 305,00 euros.

S.P. - 23/04.- Casmar Reformas y Construcción, S. L..-
Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Obispo Nicolás
Castellanos, 11-2º, Palencia. - Fecha resolución: 26.7.04.-
Sanción: 305,00 euros.

S.P. - 27/04.- Plantas 2000, C.B.- Actividad: Comercio al
por mayor. - Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, 5. Venta de
Baños. - Fecha resolución: 26.7.04. - Sanción: 301,00 euros.

S.P. - 47/04.- José Ángel Salvador González. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: Parque Isla Dos Aguas, Palencia. -
Fecha resolución: 25.7.04. - Sanción: 361,00 euros.

S.P. - 55/04.- Calixto Seco Hoyos.- Actividad:
Autoescuela. Domicilio: C/ Los Trigales, 1-bajo. Palencia.-
Fecha resolución: 24.8.04. - Sanción: 305,00 euros.
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S.P. - 131/04.- Ernesto Piña Medina. - Actividad: Comercio
informática. - Domicilio: C/ Ricardo Cortés, 14. Palencia.-
Fecha resolución: 9.8.04. - Sanción: Extinción de las presta-
ciones por desempleo con devolución de las cantidades inde-
bidamente percibidas que la entidad gestora consigne.

Haciéndoles saber el derecho que les 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 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 el presente en Palencia a uno de septiembre de dos
mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

3183

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Santervás de la Vega (Palencia) soli-
cita la concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, mediante la realización de un sondeo en el término
municipal de Santervás de la Vega, término local de Villapún
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 125 m.
de profundidad y 0,30 m. de diámetro, entubado con tubería
de acero.

El caudal de agua solicitado es de 1'8012 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 12,50 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento
del núcleo de Villapún. El sondeo se ubica en la parcela 11
del polígono 8 del término local de Villapún, en término muni-
cipal de Santervás de la Vega (Palencia).

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 05.

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 Real Decreto 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 Santervás de la Vega, 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. - 21.363 - PA.

Valladolid, 20 de agosto de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3030

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 379/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana
Matía Cuervo, contra la empresa Marphone Real, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Sra. Magistrada, Dª Mª Teresa Román
de la Cuesta Galdiz. - En Palencia, siete de septiembre de
dos mil cuatro; Dada cuenta; el anterior escrito presentado
por la parte actora Dª Ana Matía Cuervo, únase a los autos
de su razón, visto su contenido y que no median los quince
días que previene el art. 82.3. a) de la L.P.L. entre la citación
y la fecha señalada para el acto del juicio (trece de septiem-
bre de dos mil cuatro), se acuerda la suspensión del mismo,
efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo trece
de octubre de dos mil cuatro, a las once cuarenta horas de su
mañana, mateniéndose las mismas pruebas y apercibimien-
to que para el inicial señalamiento y sirviendo copia de la pre-
sente de citación en forma.

Cítese a la empresa demandada Marphone Real, S.L.
mediante edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos previstos en el art. 23.2 de la L.P.L. a quien se dará
traslado de copia de la demanda.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª. Doy fe. - La Magistrada-Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Marphone Real, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
- En Palencia, a siete de septiembre de dos mil cuatro.

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

3176

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO (VIZKAIA) NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Begoña Monasterio Torre, Secretaria judicial del Juzgado
de lo social número uno de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos núm. 265/04 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Dionisio Sánchez
Luengo y D. Raúl Quintana Ruiz, contra la empresa Fogasa,
Monelvi, S. L. y Reibu, S. L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
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FALLO. - Que debo estimar y estimo la demanda inter-
puesta por Dionisio Sánchez Luengo y Raúl Quintana Ruiz,
contra Monelvi, S. L., Reibu, S. L., Fogasa, condenando a los
demandados al abono de 1.269,4 euros a cada uno de los
demandantes, más el 10% en concepto de mora.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante 
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el 
plazo de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo
para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta número
4717-0000-65-265-04 del grupo Banesto (Banco Español de
Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin 
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso;
asimismo deberá constituirse en la cuenta corriente número
4717-0000-69-265-04 que bajo la denominación de recursos
de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de
150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de inter-
poner el recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Reibu, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a nueve de septiembre de dos mil cuatro.

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

3193

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 Metálicas Palentinas, S. L., para la instalación de
“Taller de carpintería de aluminio”, en Avda. Comunidad
Europea, parcelas 38 y 39, nave-2, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 9 de septiembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3184

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 323.663
2 Impuestos indirectos ............................... 172.632
3 Tasas y otros ingresos ............................ 392.037
4 Transferencias corrientes ........................ 372.158
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.368

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 25.000
7 Transferencias de capital ........................ 99.325

Total ingresos .......................................... 1.402.183

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 477.444
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 616.181
3 Gastos financieros .................................. 22.243
4 Transferencias corrientes ........................ 24.051

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 193.366
7 Transferencias capital.............................. 13.500
9 Pasivos financieros ................................. 55.398

Total gastos ............................................. 1.402.183

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 y que es la que a
continuación se detalla:

A) FUNCIONARIOS:

Secretario-Interventor, (una plaza).
Grupo: A. – Nivel: 26.

Administrativo-Administración General, (dos plazas).
Grupo: C. – Nivel: 17.

Auxiliar de Policía Local, (una plaza).
Grupo: D. – Nivel: 14.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

Encargado de obras, (una plaza).

Oficial 1ª electricista, (una plaza).

Oficial de 1ª conductor, (una plaza).

Peón de usos múltiples, (dos plazas), (una vacante).

Servicio de limpieza, (tres plazas), (una vacante),
(una tiempo parcial).

Guías Centro Interpretación Minería, (cuatro plazas),
(dos vacantes).

Administrativo Administración General, (una plaza).

C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Guías Mina Visitable, (dos plazas).

Servicio limpieza, (una plaza), (tiempo parcial).

Encargado Biblioteca, (una plaza), (tiempo parcial).

Agente de empleo y desarrollo local (una plaza sub-
vención J.C. y L.).
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Instructor Inserción Laboral-Animador Socio-
Comunitario (una plaza subvención J.C. y L.).
Peones, (diez plazas subvenciones J. C. y L.).

Socorristas (dos plazas a tiempo parcial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado 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.

Barruelo de Santullán, 13 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3187

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Formados y aprobados por este Ayuntamiento los padro-
nes de contribuyentes de los ingresos municipales corres-
pondientes al ejercicio de 2004, que a continuación se rela-
cionan, y conforme a lo establecido en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria, se exponen al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por un período de veinte días hábiles, y se
notifican colectivamente las liquidaciones contenidas en los
mismos, mediante el presente anuncio.

Padrones expuestos

– Tasa por entradas de vehículos.

– Tasa por remolques.

– Tasa por desagüe de canalones.

– Tasa por tránsito de ganado lanar y caballar.

Contra las liquidaciones, los interesados podrán interpo-
ner el recurso de reposición, regulado en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Posteriormente, se llevará a cabo el cobro, en las oficinas
municipales, para aquellos recibos que no estén domicilia-
dos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 7 de septiembre de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

3204

——————

F R E S N O  D E L  R Í O

Anuncio subasta de maderas

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha de 
19 de mayo de 2004, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el
contrato de enajenación de madera de chopo por subasta
pública, según autorización del Servicio Territorial de Medio
Ambiente en Palencia de fecha de 28 de abril de 2004, modi-
ficada por corrección de errores materiales con fecha 6 de
julio de 2004.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por plazo
de veintiséis días, el anuncio de licitación del contrato de ena-
jenación de madera de chopo por subasta pública, cuyo con-
tenido es el siguiente:

1. Órgano de contratación:

– El Pleno del Ayuntamiento de Fresno del Río.

2. Modalidad de adjudicación:

– Expediente ordinario, por procedimiento abierto,
mediante la forma de subasta.

3. Objeto del contrato:

– Enajenación de 493 pies con un volumen de 274 m3 de
madera de chopo con corteza, en el monte de utilidad
pública nº 255 denominado “Los Vallejos” de la perte-
necia del Ayuntamiento de Fresno del Río, y sito en el
término municipal de Fresno del Río (Palencia).

4. Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, sito en la Plaza del
Ayuntamiento nº 1, de Fresno del Río (Palencia),
Código Postal 34.889. Teléfono nº 979-862100.

5. Fecha límite de recepción de proposiciones:

– El día en que se cumplan veintiséis, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. La apertura de ofertas:

– Tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento de
Fresno del Río, a las dieciocho horas del primer mar-
tes hábil siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones, en acto público.

7. Tipo de licitación:

– Precio base: 9.889,20 euros. Precio índice: 12.361,50
euros.

8. Garantías:

– Provisional de 197,78 euros, definitiva del 4 por 100 del
importe de adjudicación definitiva del contrato, en la
forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

9. Ejecución:

– El plazo de ejecución será desde la firma del acta de
entrega, hasta el 30 de junio de 2005.

10. Pago:

– Antes de dar comienzo a la tala de los árboles.

11. Gastos:

– Serán por cuenta del adjudicatario los derivados del
expediente de la subasta, incluidos los de este anuncio.

12. Pliego de cláusulas administrativas particulares:

– Estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento,
en las horas de apertura al público, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:

– El precio más alto.

14. Modelo de proposición:

– La proposición de presentará según el modelo y en 
la forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Fresno del Río, 9 de septiembre de 2004. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras. 3174
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