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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4, en con-
cordancia con el artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, a continuación
se relacionan resoluciones denegatorias adoptadas por la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, en relación con las
solicitudes de autorización de trabajo y residencia formuladas
al amparo del procedimiento regulado en el Real Decreto
864/2001 (B.O.E. del 21-07-2001), dado que las notificaciones
cursadas al domicilio indicado por los interesados han resulta-
do infructuosas.

Las resoluciones  de los mencionados expediente se
encuentran a disposición de los interesados para su conoci-
miento, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Núm. de expediente Empresa

2778 Mayor Antigua, C.B.

2779 Mayor Antigua, C.B.

2795 Mañanós, C.B.

2796 Mañanós, C.B.

2797 Mañanós, C.B.

2816 Mañanós, C.B.

2817 Mañanós, C.B.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, en el plazo
de dos meses, a contar desde la notificación de la presente
Resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de
julio de 1998 (B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99 (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 19 de octubre de 2004. - El Jefe de la Oficina,
Arsenio Hompanera Escanciano.

3614

——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

————

Gerencia Territorial del Catastro de Palencia

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición
Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario, se pone en conocimiento de todos los
interesados que a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto y durante el plazo de quince días hábiles se
hallarán expuestas en el Ayuntamiento las características
catastrales de las fincas rústicas, resultado de la renovación
del catastro rústico que se esta efectuando en el municipio de
Cervera de Pisuerga. Durante este período y los quince días
siguientes, los interesados podrán presentar las alegaciones
que consideren oportunas.

Los trabajos de renovación catastral del citado municipio
se engloban dentro del Programa Integrado de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León incluido en la medida 2.7,
Sociedad de la Información, cofinanciado con los fondos
europeos de desarrollo regional FEDER.

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3680

——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 2

––

Joaquina Morcillo Moreno, Recaudadora de la URE 2 de
Cartagena, por delegación de D. Eduardo Cos Tejada,
Director Provincial de la TGSS de Murcia.

Comunica: Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27 de noviembre) y lo establecido en
el RD 1637/95 de 6 de octubre, ha ordenado la ejecución de
embargos contra los bienes de los sujetos que a continuación
se relacionan y al no haberse podido realizar la notificación
en el domicilio de los interesados por causa no imputable a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse
las deudas publicadas en el plazo de diez días mediante
transferencia a la cuenta 20430045140000510029 se
tendrán por notificados los débitos y actuaciones de embar-
go realizadas en el procedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o
sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante esta Unidad de Recaudación de la Seguridad
Social, sita en C/ Ángel Bruma, 20-22, de Cartagena, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
conocimiento del contenido íntegro del expediente y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art 34 de la Ley
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General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, signi-
ficándose que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Expediente: 30020400091940.

NIF: 0X3231600-P.

Deudor: Hassani Mhammed.
Acto de apremio: Req. previo al embargo.

Localidad: Magaz de Pisuerga.

Deuda: 418,7 €.

Expediente: 30020400091940.

NIF: 0X3231600-P.

Deudor: Hassani Mhammed.
Acto de apremio: Embargo de salarios.

Localidad: Magaz de Pisuerga.

Deuda: 418,7 €.

Expediente: 30020400092142.

NIF: 0X3302257-D.

Deudor: Latrech Abdelkarim.
Acto de apremio: Req. previo al embargo.

Localidad: Palencia.

Deuda: 586,18 €.

Cartagena, 8 de junio de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Joaquina Morcillo Moreno.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA, DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DE LAS NN.UU.MM. DE FUENTES DE VALDEPERO.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de modi-
ficación de las NN.UU.MM. de Fuentes de Valdepero, a ins-
tancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 25 de agosto de 2004 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de NN.UU.MM. de planeamiento
de Fuentes de Valdepero para su aprobación definitiva
por la C.T.U.

II. La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
se concreta en 11 puntos que se relacionan en la pág.
2 de la Memoria.

– Reclasificación del Sector IV de Suelo Urbanizable
Delimitado a Urbano Consolidado, Urbano No
Consolidado, Urbanizable Delimitado, Sector IV
(Redefinición).

– Modificación en el nº de viviendas del Sector I, que
pasa de 23 a 25.

– Reclasificación de Rústico a Urbanizable No delimi-
tado.

– Reclasificación de Rústico a Urbanizable Delimitado.
Sector VIII.

– Modificación de las condiciones generales de edifi-
cación en Suelo Rústico.

– Redefinición de alineaciones en algunas calles del
Suelo Urbano Consolidado.

– Reclasificación de Suelo Rústico a Suelo Urbano No
Consolidado, en camino del cementerio.

– Reclasificación de Suelo Urbano a Suelo Rústico de
asentamiento tradicional, en zona de bodegas.

– Reclasificación del Sector II en Suelo Urbano No
Consolidado y Urbanizable Delimitado Sector II
(Redefinición).

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 11 de junio de 2004 y
B.O.P. de 14 de junio de 2004, así como en “El Norte
de Castilla” de 7 de junio de 2004. Según certificado de
la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 19 de julio de
2004, se han presentado alegaciones a instancia de:

– Dña. Paula Simón Rebollar: estimada en lo referente
a la redefinición de alineaciones.

– Dña. Amalia Herrero Treceño: desestimada por no
cumplir los requisitos del Suelo Urbano Consolidado.

– D. Pedro Mancho Villanueva: desestimada porque
la modificación en cuestión no afecta a las fincas
7 y 55.

Todas ellas informadas por el arquitecto redactor.

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

– Registro de la Propiedad : solicitado 14 de junio de
2004.

– S.T. Fomento: Informe art. 52.4 por el Jefe de la
Sección de Urbanismo (19-05-2004).

– Mº de Fomento. Dirección de Carreteras del Estado
(Palencia): Favorable (17-05-2004).

– Diputación Provincial: Favorable (27-05-2004).

– Informe Secretaria Municipal. (03-03-2004).

– No hay Informe de Carreteras de la Junta de Castilla
y León. La CL-617 pasa por el término de Fuentes de
Valdepero pero no se ve afectada por las
Modificaciones Puntuales.

– Informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio Histórico de fecha 23 de septiembre de
2004, en el que consta que de las prospecciones y
estudios realizados, no se encuentra afección a 
bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico no
siendo por tanto necesaria la redacción del Normas
y Catálogo.
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V. Con fecha 2 de junio de 2004 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la pre-
sente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, el 24 de agos-
to de 2004.

En el acuerdo consta la resolución de las alegaciones
presentadas de conformidad con la propuesta del
arquitecto redactor.

VI. Consta la modificación de:

a) Memoria.

b) Planos.

Con base en los siguientes….

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La C.T.U. es competente para aprobar definitivamen-
te este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de L.U.C.y L. de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León  y 
artículos 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo
aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Fuentes de Valdepero cuenta con
Normas Urbanisticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la C.T.U. el 5 de julio de 2001.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente en base a:

CONTROL DE LEGALIDAD:

1) Se encuentra reglamentariamente completo el proce-
dimiento administrativo.

2) Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en la
presente Modificación Puntual.

3) Se echan en falta las determinaciones concretas refe-
ridas a sectores de suelo urbano no consolidado que
se exponen a continuación:

– Número mínimo de viviendas/ha.

– Número máximo de viviendas/ha.

La ausencia de estas determinaciones concretas
puede subsanarse en el momento de la Aprobación
Definitiva mediante la fórmula prevista en el artículo
161.3.a) del Reglamento de Urbanismo, pudiendo
optar la Comisión de Urbanismo por adoptar como
límites reguladores del número mínimo y máximo de
viviendas los establecidos por el precitado Regla-
mento.

CONTROL DE OPORTUNIDAD:

No se observan en la Modificación Puntual Planteada,
cuestiones de importancia supramunicipal que tras-
ciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 24 de septiembre
de 2004, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero
con la siguiente subsanación que deberá enten-
derse incorporada con plena eficacia al texto
norma-tivo:

– En los Sectores de Suelo Urbano No
Consolidado el límite mínimo de viviendas/ha.
será el establecido por el Reglamento de
Urbanismo para este tipo de suelo en municipios
con población inferior a 20.000 habitantes en su
art. 86.3.a), 20 viviendas por hectárea.

Estableciéndose el límite máximo en 30 vivien-
das por hectárea.

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

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de  3 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 7 del Decreto
146/2000, de 29 de junio, por el que se regulan las
Comisiones Territoriales de Urbanismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

0. ANTECEDENTES

Las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero fueron aprobadas definitivamente por
la Comisión Territorial de Urbanismo el 6 de julio de 2001, a
excepción del Sector VI de Suelo Urbanizable Delimitado de
uso característico industrial.

El presente documento de Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero
contempla varias alteraciones de elementos o determinacio-
nes de la normas, pero estos no desvirtúan el modelo territo-
rial adoptado, por lo que se considera apropiada esta figura
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de Planeamiento Urbanístico: la modificación, frente a la
revisión.

La presente modificación se hace con el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de
enero) ya en vigor, por lo que todas sus determinaciones se
contemplan en el contenido de este documento. A continua-
ción se relacionan cada una de las modificaciones que pos-
teriormente se desarrollan en este documento (la numera-
ción se corresponde con la del plano nº 2 de localización de
cada elemento en el término municipal):

1.- Subdivisión del Sector-IV en dos áreas, recalificán-
dose una parte como Suelo Urbano (parte del cual
será a su vez Suelo Urbano No Consolidado) y dejan-
do la otra como el nuevo Sector-IV de Suelo Urbano
Delimitado de dimensiones menores.

2.- Inclusión en Suelo Urbano de parte de la finca que
linda con la antigua carretera Santander - Palencia,
ahora travesía.

3.- Modificación del número de viviendas del Sector-I
de Suelo Urbanizable Delimitado que pasará de
23 a 25.

4.- Calificación como Suelo Urbanizable No Delimi-
tado de un área de terreno anexo al Sector-I y al
Casco Consolidado en la prolongación de la travesía
dirección Palencia.

5.- Creación del Sector-VIII de Suelo Urbanizable
Delimitado, ubicado junto a la antigua carretera a
Palencia, a continuación del área citado en el punto
anterior.

6.- Modificación de las condiciones generales de edifi-
cación en Suelo Rústico para usos excepcionales.

7.- Redefinición de alineaciones en una manzana ubi-
cada en el entorno del castillo.

8.- Redefinición de alineaciones en una manzana
situada detrás del parque público de la Calle Corral
Dor.

9.- Inclusión en Suelo Urbano de varias parcelas ubi-
cadas en el Camino del Cementerio.

10.- Segregación del Suelo Urbano del área de las
bodegas, que pasa a incluirse en Suelo Rústico, des-
tinado a edificaciones recreativas de carácter tradicio-
nal.

11.- Subdivisión del Sector II en dos áreas, recalificán-
dose una parte como Suelo Urbano No Consolidado y
constituyendo la otra el nuevo Sector II de Suelo
Urbanizable Delimitado.

A continuación se estudian de manera individual cada
una de estas alteraciones.

1. - SUBDIVISIÓN DEL SECTOR-IV EN DOS ÁREAS

1.1.- Descripción de la modificación propuesta

En las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de
Valdepero, el Sector-IV abarca un área de casi 4 hectáreas
que se extiende a ambos lados de la antigua carretera
Palencia - Santander, hoy calle integrada en la trama urbana
de la localidad.

Se propone que parte de este sector, sobre el que exis-
ten viviendas ocupadas, sea considerado Suelo Urbano y
Suelo Urbano No Consolidado, constituyéndose el resto en el
Sector-IV de Suelo Urbanizable Delimitado, cuya superficie
será de 17.409 metros cuadrados.

1.2.- Justificación de la modificación propuesta

El criterio de clasificación de la parte que se propone
como Suelo Urbano se haya en el artículo 23 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, ya que son terrenos ya
urbanizados que cumplen el criterio de dotación de servicios,
como se observa en el juego de planos nº 3 donde se han
reflejado las redes de abastecimiento, saneamiento, electrici-
dad y estado de las pavimentaciones.

En cuanto al área clasificada como Suelo Urbano No
Consolidado, nos basamos en el artículo 26 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, ya que, aunque ubicado en
área urbano y con ciertas dotaciones, precisa de una cierta
intervención para ejecutar la urbanización y obtener las dota-
ciones urbanísticas.

El resto, que se mantiene como Suelo Urbanizable
Delimitado, constituyéndose en el nuevo Sector-IV, es con-
forme a las estipulaciones del artículo 28 del Reglamento de
Urbanismo.

1.3.- Modificación puntual propuesta

Una parte del antiguo Sector-IV que cuenta con los cita-
dos servicios, y sobre el que se extienden varias viviendas,
se incorpora al Suelo Urbano de la localidad, destinándose a
zona residencial de vivienda aislada.

Otra zona anexa se califica como Suelo Urbano No
Consolidado, que deberá remitirse a un Estudio de Detalle
para fijar la ordenación detallada del mismo. Si se realizan
viviendas protegidas, estas podrán ser en hilera sin limitación
de la dimensión mínima del frente de parcela. En cualquier
caso, la densidad máxima de edificación de este sector se
establece en 5.000 m² por hectárea.

El resto se constituye en el nuevo Sector-IV de Suelo
Urbanizable Delimitado, cuyo desarrollo se realizará con un
Plan Parcial.

La nueva ficha del sector se define conforme al artículo
122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

SECTOR-IV

– Uso predominante: Residencial.

– Usos compatibles: Comercial y agrícola.

– Superficie del sector: 17.409 m².

– Densidad máxima de edificación: 5.000 m² /Ha.

– Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en
total: 52 viviendas.

– Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en
total: 34 viviendas.

– Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprove-
chamiento lucrativo total.

– Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo mínimo de aprobación del Plan Parcial: 8 años.

Además, en el plano de clasificación del suelo se ha refle-
jado la dotación deportiva existente en esta zona.

2. - INCLUSIÓN EN SUELO URBANO DE PARTE DE SOLAR QUE
LINDA CON LA ANTIGUA CARRETERA SANTANDER-
PALENCIA.

2.1. - Descripción de la modificación propuesta

Se trata de una parcela de forma rectangular de la cual
sólo una franja de 30 metros de fondo adyacente a la travesía
se ha incluido en suelo urbano, proponiéndose la inclusión de
la parcela completa como dicho tipo de suelo.
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2.2. - Justificación de la modificación propuesta

Como en el caso anterior, y basándonos en el artículo 23
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, nos encon-
tramos con un terreno urbanizado que cuenta con calle de
acceso pavimentada y acerada y, además, dispone de todos
los servicios.

2.3. - Modificación puntual propuesta

Se redefine el límite de Suelo Urbano que se aprecia en
el plano nº 4 de Clasificación, destinándose para uso resi-
dencial, para vivienda aislada o adosada, en la franja antes
considerada urbana y uso industrial de almacén el resto del
solar (Plano nº 5 de Clasificación).

La parte que se recalifica es de dimensiones tan reduci-
das que el aumento de volumen edificable no va a suponer
en ningún caso la construcción de más de 5 viviendas ni 500
metros cuadrados edificables.

3. - MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ESTABLECIDO PARA VIVIEN-
DAS PROTEGIDAS EN DOS PARCELAS DEL SECTOR-I DE
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO.

3.1. - Descripción de la modificación propuesta

El Sector-I de Suelo Urbanizable Delimitado tiene ya
aprobado su Plan Parcial y han comenzado las obras de
urbanización. El Plan de Actuación desarrollado contempla
una zona para viviendas protegidas en las que, con la parce-
lación realizada que desarrolla terreno para 20 chalets, sólo
es posible realizar otras 3 viviendas.

Se pretende modificar, a nivel general del núcleo de
Fuentes de Valdepero, la ordenanza, especificándose que en
los terrenos donde se realicen viviendas protegidas se podrá
recurrir a la tipología de vivienda adosada definida en el artí-
culo 46 de las Normas Urbanísticas Municipales, pero sin fijar
frente de parcela a 10 metros, dimensión que será libre.

3.2. - Justificación de la modificación propuesta

El recientemente aprobado Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León permite un número máximo de 30 viviendas
por hectárea en este tipo de suelo, que aplicado a la superfi-
cie del Sector-I de Suelo Urbanizable Delimitado nos da:

2,206 Ha x 30 viviendas/Ha = 66 viviendas

Un número suficientemente elevado que justifica  el incre-
mento del número de viviendas a fin de poder construirse
adosados en estas dos parcelas que, sólo incrementarían en
uno dos el número máximo de viviendas, fijado en la ficha del
sector en 23.

Este cambio permite realizar, en el área destinado a
viviendas protegidas, un máximo de 5 chalets adosados,
tipología que se considera más apropiada en vivienda prote-
gida por su menor coste frente a la vivienda aislada.

Este incremento no supera en 5 el número de 
viviendas previstas en el sector, por lo que no se precisa
incrementar la superficie destinada a espacio libre público y
dotacional.

3.3. - Modificación puntual propuesta

En el artículo 46 de las Normas Urbanísticas Municipales
sobre las condiciones de edificabilidad de viviendas en hilera
se añadirá el texto: “Cuando se trate de viviendas protegidas,
no se fija la dimensión de frente que deberán tener”.

4. - CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE NO DELIMI-
TADO DE UN ÁREA DE TERRENO ANEXO AL SECTOR-I Y AL
CASCO CONSOLIDADO EN LA PROLONGACIÓN DE LA
TRAVESÍA DIRECCIÓN PALENCIA

4.1. - Descripción de la modificación propuesta

Este terreno, actualmente rústico, con una superficie de
77.325 metros cuadrados está llamado a ser la extensión
residencial de la localidad. Esta circunstancia se refuerza con
el hecho de que, como se avanza en el punto siguiente, se
propone un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado a
continuación de él, formándose así un todo continuo desde el
casco consolidado.

4.2. - Justificación de la modificación propuesta

El régimen del suelo establecido en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León contempla al Suelo
Urbanizable No Delimitado como “aquellos terrenos aptos
para ser incorporados al proceso de urbanización pero que
no se incluyen como Suelo Urbanizable Delimitado”.

Un vistazo al plano de la localidad evidencia la polariza-
ción de los asentamientos residenciales en dirección hacia la
capital, dejando claro que esta zona está llamada a incorpo-
rarse al proceso urbanizador, máxime cuando sus áreas
colindantes ya presentan iniciativas de desarrollo en distinto
grado de gestión.

4.3. - Modificación propuesta

En el plano  de Clasificación se ha marcado esta área de
77.325 m² como de S.U.N.D. (Suelo Urbanizable No
Delimitado), que deberá desarrollarse mediante un Plan
Parcial o varios, dependiendo de una posible división en
sectores.

5. - CREACIÓN DEL SECTOR-VIII DE SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO

5.1. - Descripción de la modificación propuesta

Se crea un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado
constituido por un área cuadrangular de 41.305 metros cua-
drados en una zona adyacente a la del punto exterior, en la
extensión del casco con dirección Palencia.

Sobre este sector ya existe una iniciativa de desarrollo
urbanístico que cuenta con la plena aceptación del
Ayuntamiento de la localidad, que ve en este tipo de actua-
ciones una posibilidad de desarrollo económico para la
localidad.

5.2. - Justificación de la modificación propuesta

Esta reclasificación del suelo responde a la expectativa
de desarrollo de la localidad y entra dentro de los criterios de
clasificación definidos en el artículo 27 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León en el sentido de que se trata de
terrenos aptos para ser incorporados al proceso de urbani-
zación del municipio.

5.3. - Modificación puntual propuesta

Se crea un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado
que se suma a la lista de los definidos en el artículo 57 de las
Normas Urbanísticas Municipales.
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SECTOR-VIII

– Uso  predominante: Residencial.

– Usos compatibles: Comercial, religioso, sanitario, y
deportivo.

– Superficie del sector: 41.305 m².

– Densidad máxima de la edificación: 5.000 m²/Ha.

– Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en
total: 123 viviendas.

– Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en
total: 82 viviendas.

– Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprove-
chamiento lucrativo total.

– Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo máximo de aprobación del Plan Parcial: 4 años.

6. - MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA
CALIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO PARA USOS EXCEP-
CIONALES.

6.1. - Descripción de la modificación propuesta

Se pretende, con esta modificación, eliminar el exceso de
restricción que contienen las vigentes Normas Urbanísticas
Municipales en cuanto a las condiciones generales de la edi-
ficación en Suelo Rústico para usos excepcionales, que se
definen en el artículo 62, ya que son la causa de no poder
desarrollar algunas dotaciones de especial interés público.

Se propone como normativa a aplicar la contenida en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito
provincial.

6.2. - Justificación de la modificación propuesta

El nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
establece en su artículo 57 los “derechos excepcionales en
Suelo Rústico” entre los que se cuentan “usos dotacionales,
comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo que puedan considerarse de
interés público”.

6.3. - Modificación puntual propuesta

En el artículo 62 de las vigentes Normas Urbanísticas
Municipales se añadirá:

– En suelo rústico se permite la construcción, como uso
excepcional, de edificaciones destinadas a uso dotacio-
nal, comercial o industrial que sean de interés público y
así lo designe el Ayuntamiento.

Las edificaciones englobadas en este aspecto deberán
cumplir las siguientes condiciones morfológicas:

– Retranqueo mínimo a lindero principal (entendiéndose
como tal aquél en el que se ubica el acceso a la parce-
la): 10 metros.

– Retranqueo mínimo a resto de linderos: 5 metros.

– Altura máxima a cornisa: 7 metros como norma gene-
ral.

– Altura máxima a cumbre: 10 metros como norma
general.

El Ayuntamiento autorizará alturas superiores para aque-
llas construcciones especiales que así lo requieran y se esti-
me el interés social de dicha instalación.

7. - REDEFINICIÓN DE ALINEACIONES EN UNA MANZANA UBI-
CADA EN EL ENTORNO DEL CASTILLO.

7.1. - Descripción de la modificación propuesta

En las Normas Urbanísticas vigentes se cometió un error
al trazar el contorno de esta manzana, ya que el ruinoso
estado de edificaciones y casas hizo pensar que se trataba
de terrenos públicos unos espacios que ahora se propone
recuperen el formato del tejido urbano original.

7.2. - Justificación de la modificación propuesta

Mediante esta propuesta se recupera la manzana tradi-
cional cerrada que siempre existió y se evita que traseras de
edificaciones aparezcan vistas en el entorno del monumental
castillo de Fuentes de Valdepero, declarado Bien de Interés
Cultural, por lo que  la tramitación de esta modificación pre-
cisa del pertinente informe de la Comisión de Patrimonio.

7.3. - Modificación puntual propuesta

En los planos 4 y 5, de clasificación y calificación del
Suelo Urbano, se ha dibujado la nueva alineación que tam-
bién se recoge en el plano 6 correspondiente al ámbito de
protección del castillo.

8. - REDEFINICIÓN DE ALINEACIONES EN UNA MANZANA
SITUADA DETRÁS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA CALLE
CORRAL DOR.

8.1. - Descripción de la modificación propuesta

Esta modificación corrige un error material cometido en la
fase de declaración de las Normas Urbanísticas Municipales,
basado en una planimetría errónea de la zona, en la que pró-
ximamente se pretende construir una residencia para perso-
nas mayores.

8.2. - Justificación de la modificación propuesta

La modificación que se plantea se ajusta a las alineacio-
nes ya materializadas por las aceras y viales construidos en
la zona y un muro de cierre del parque público adyacente.

8.3. - Modificación puntual propuesta

En los planos nº 4 y 5, de clasificación y calificación, se ha
corregido el perfil de la manzana, adaptándola a las alinea-
ciones materializadas en la zona por los viales ya existentes.

9. - INCLUSIÓN COMO SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DE VARIAS PARCELAS UBICADAS EN EL CAMINO DEL
CEMENTERIO.

9.1. - Descripción de la modificación propuesta

Se pretende recalificar unas parcelas que se extendían a
ambos lados del Camino del Cementerio, el cual cuenta con
todos los servicios urbanos.

9.2. - Justificación de la modificación propuesta

Conforme al artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, estas parcelas cuentas con todas las condi-
ciones necesarias para ser consideradas Suelo Urbano, tal y
como se recoge en el juego de planos 3, donde se aprecia su
acceso rodado por calle pavimentada que es además pro-
longación de la red de calles del casco.

Cuenta, asimismo, con los servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento y electricidad a menos de 50 metros de
las fincas, que se hayan en parte valladas.
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Debido a su carácter libre de edificaciones, se considera
oportuno incluirlo como Suelo Urbano No Consolidado, a fin
de que puedan practicarse las oportunas cesiones para dota-
ciones municipales.

9.3. - Modificación puntual propuesta

En el plano nº 4 de clasificación del suelo se ha redefini-
do el límite del Suelo Urbano en esta zona, que se clasifica
como de uso residencial apto para la construcción de vivien-
das aisladas o adosadas.

Este aumento en el volumen edificable requerirá una
ordenación detallada a justificar en un Estudio de Detalle que
dé cumplimiento a las prescripciones del artículo 173 del
Reglamento de Planeamiento en cuanto reserva para espa-
cios libres públicos y plazas de aparcamiento. En cualquier
caso, la densidad máxima de la edificación en este sector se
establece en 7.500 m² por hectárea.

A fin de facilitar la gestión y posterior desarrollo de este
suelo, se ha dividido en dos sectores que aparecen delimita-
dos en la correspondiente documentación gráfica.

10. - SEGREGACIÓN DEL SUELO URBANO DEL ÁREA DE LAS
BODEGAS.

10.1. - Descripción de la modificación propuesta

La zona de bodegas de la localidad, que se incluye en las
Normas Urbanísticas Municipales en Suelo Urbano con una
calificación especial denominada “zona de cuevas”, se pre-
tende sacar de dicho Suelo Urbano a fin de que pase a for-
mar parte del Suelo Rústico de asentamiento tradicional.

10.2. - Justificación de la modificación propuesta

A la vista del nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, esta calificación resulta más adecuada, ya que en
artículo 61 se establece precisamente en régimen de Suelo
Rústico de asentamiento tradicional.

Las limitaciones, normas y criterios correspondientes a las
edificaciones serán los mismos que los ya establecidos en las
vigentes Normas Urbanísticas Municipales en su art. 49.

10.3. - Modificación puntual propuesta

Se ha redefinido el límite del Suelo Urbano, incluyéndose
esta área en Suelo Rústico pero con un régimen especial
correspondiente a asentamientos tradicionales.

11. - SUBDIVISIÓN DEL SECTOR-II EN DOS ÁREAS.

11.1. - Descripción de la modificación propuesta

Las vigentes Normas Urbanísticas de Fuentes de
Valdepero contemplan el denominado Sector II de Suelo
Urbanizable Delimitado, como una extensión del terreno que
se localiza a ambos lados de la carretera que se dirige a
Valdeolmillos.

Se propone dividir este sector de manera que la zona
situada en la margen izquierda de 10.572 m² de superficie y
anexa al casco consolidado de la localidad, pase a ser Suelo
Urbano No Consolidado, quedando el nuevo Sector-II forma-
do por los terrenos de la margen derecha, los cuales se han
regularizado en sus límites a fin de que coincidan con las par-
celas catastrales afectadas, siendo la superficie resultante de
41.520 m².

11.2. - Justificación de la modificación propuesta

La delimitación que existe actualmente en el Sector II
contradice la continuidad exigida en el artículo 35.3 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por lo
que se utiliza la carretera de Valdeolmillos como elemento
divisorio que separa el nuevo  Sector II definido en la margen
derecha de la otra zona que pasa a ser Suelo Urbano No
Consolidado, ya que se encuentra adyacente en la mayor
parte de su perímetro a Suelo Urbano, siendo mínima la
intervención necesaria para completar todos los servicios
urbanísticos.

11.3. - Modificación puntual propuesta

La parte del Sector II que se encuentra en la margen
izquierda de la carretera a Valdeolmillos se califica como
Suelo Urbano No Consolidado definiéndose en él una densi-
dad máxima de edificación de 5.000 m² por hectárea.

La otra parte, de forma cuadrangular según se define en
la nueva información gráfica, pasa a constituirse en el nuevo
Sector II de Suelo Urbanizable Delimitado, cuya ficha se
especifica a continuación:

SECTOR - II

– Uso predominante: Residencial.

– Usos compatibles: Comercial y agrícola.

– Superficie del sector: 41.520 m².

– Densidad máxima de edificación: 5.000 m²/Ha.

– Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en
total: 124 viviendas.

– Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en
total: 83 viviendas.

– Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprove-
chamiento lucrativo total.

– Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo mínimo de aprobación del Plan Parcial: 8 años.

12. - TRAMITACIÓN

En el artículo 169 del Reglamento Urbanístico de Castilla
y León se dice que "la aprobación de las modificaciones de
los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse
al procedimiento establecido para la aprobación de los ins-
trumentos que se modifican".

La tramitación de la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero
se hará conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

13. - CONCLUSIÓN

Estimándose que este documento se ha redactado con-
forme a la legislación vigente, se entrega al Ayuntamiento de
Fuentes de Valdepero para que proceda a su oportuna tra-
mitación hasta la aprobación definitiva del mismo.

INFORME SOBRE ALEGACIONES PRESENTADAS AL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN

PUNTUAL DE NORMAS URBANÍSTICAS EN FUENTES DE
VALDEPERO (PALENCIA)

Durante el período de información pública de la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Fuentes
de Valdepero (Palencia), promovida por el Ayuntamiento de
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este municipio, se han producido tres alegaciones a las mis-
mas, que a continuación se recogen y contestan:

ALEGACIÓN Nº 1

Fecha de presentación: 1 de julio de 2004.

Presentado por: Dña. Paula Simón Rebollar.

Contenido: Se solicita que en el apartado
núm. 7, referente a la redefinición
de alineaciones en las inmedia-
ciones del castillo, las mismas se
ajusten al vallado materializado
en la actualidad.

Contestación: Se estima parcialmente la alega-
ción y en el documento para la
Aprobación Definitiva se ha ajus-
tado la redefinición de Alineacio-
nes contenida en el apartado nº 7
conforme a las alineaciones soli-
citadas por Dña. Paula Simón
Rebollar y a las directrices dadas
por el Ayuntamiento de Fuentes
de Valdepero.

ALEGACIÓN Nº 2

Fecha de presentación: 12 de julio de 2004.

Presentado por: Dña. Amalia Herrero Treceño.

Contenido: Se solicita que una finca situada
en el Camino del Cementerio, que
ha sido incluida como Suelo
Urbano No Consolidado, sea con-
siderada como Suelo Urbano.

Contestación: La finca en cuestión no cumple
los requisitos necesarios para ser
considerada Suelo Urbano Con-
solidado, ya que requiere actua-
ciones de urbanización o dotación
de servicio para que la parcela
adquiera la condición de solar.

A fin de facilitar la posterior ges-
tión de este suelo, en el docu-
mento de Aprobación Definitiva,
esta área se ha dividido en dos
sectores que precisarán de sen-
dos Estudio de Detalle para esta-
blecer su ordenación detallada.

ALEGACIÓN Nº 3

Fecha de presentación: 12 de julio de 2004.

Presentado por: D. Pedro Mancho Villanueva.

Contenido: Que, “ante la nueva revisión de
las Normas Urbanísticas” las fin-
cas nº 7 y 55 del polígono 16
sean calificadas como Suelo
Urbano por contar con varios ser-
vicios urbanos.

Contestación: Se desestima  la alegación, ya
que el presente documento no es

una revisión de las Normas
Urbanísticas, sino una modifi-
cación puntual de las mismas,
que nada tiene que ver con las
fincas citadas, las cuales podrán
ser objeto de recalificación, en
caso de cumplir con las con-
diciones exigidas por ley median-
te la correspondiente Modifica-
ción Puntual.

ANEXO A

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE
FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA)

En el documento presentado para aprobación definitiva,
aparece en el plano 5 (II.3) una trama con la leyenda de
vivienda aislada o adosada, de la cual no existe ordenanza
escrita, sí habiéndola para la vivienda aislada (art. 47 de la
Normas Urbanísticas) y para vivienda en hilera (art.46).

Para subsanar esta laguna normativa, se incorpora el
siguiente artículo con la correspondiente ordenanza:

Artículo 47- bis. Vivienda Aislada o Adosada

• Ámbito de aplicación: Las zonas así marcadas en el
plano 5 (II.3) de Calificación de Suelo, excepto en 
aquellas en las que el texto normativo escrito contemple
otra circunstancia (apartado 1.3. de la modificación pun-
tual).

• Tipología edificatoria: Se permite la construcción
indistintamente de viviendas aisladas y adosadas.

• Parcela mínima: 108 m2 de superficie; 6 m. de frente.

Condiciones de la Edificación:

Retranqueos mínimos: 5 m. al frente.

3m. al fondo.

3 m. a los laterales (en vivien-
da aislada).

6 m. entre edificaciones en
una misma parcela.

Núm. máximo de plantas: 2 (baja + una).

Se permiten bajocubierta y
semisótano, no computando
edificabilidad si su altura no
supera en 1 m. la rasante.

Altura máxima: 7 m. a cornisa.

Edificabilidad y ocupación: Vienen definidas por los pará-
metros anteriores:

– retranqueos y alturas.

EN LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EL LÍMITE

MÍNIMO DE VIVIENDAS/HA. SERÁ EL ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE

URBANISMO PARA ESTE TIPO DE SUELO EN MUNICIPIOS CON POBLACIÓN

INFERIOR A 20.000 HABITANTES EN SU ART. 86.3.A), 20 VIVIENDAS

POR HECTÁREA. ESTABLECIÉNDOSE EL LÍMITE MÁXIMO EN 30 VIVIEN-
DAS/HECTÁREA.

3608
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P R E S I D E N C I A

———
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2004 número 8-P/2004 
mediante suplemento de crédito, que afecta a las partidas siguientes:

1º- Suplemento de partidas presupuestarias con cargo al Remanente Líquido para Gastos Generales.

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

16.12100.623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO PROV. 3.000,00

17.12102.625 MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL 60.000,00

31.44407.60101 EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES 30.000,00

32.51100.222 COMUNICACIONES VÍAS Y OBRAS 2.000,00

32.51100.224 PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS 14.000,00

35.44601.627 PROGRAMA DE INVERSIONES RED.ES 40.500,00

36.53302.226 PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA 1.000,00

37.22300.623 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EXT. INCENDIOS 30.000,00

37.52100.762 SUBV. AYTOS. REPETIDORES DE T.V. 30.000,00

38.71100.632 OBRAS EDIF. Y OTRAS CONSTR. SERV. AGROPEC. 70.000,00

43.31300.226 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES 2.500,00

43.32100.226 GASTOS DIVERSOS PLAN IGUALDAD OPORTUNID. 5.000,00

52.45100.220 MATERIAL OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.500,00

52.45101.221 SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL 3.000,00

52.45100.222 COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CULTURA 600,00

52.45100.224 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA 1.600,00

52.45100.225 TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA 110,00

52.45100.22608 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPART. CULTURA 18.000,00

52.45100.227 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS CULTURA 1.900,00

52.45104.226 GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES 5.000,00

52.45105.226 GASTOS DIVERSOS PROG. CULTURAL PROVINCIA 13.000,00

52.45109.454 CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 18.000,00

52.45110.48901 OTRAS TRANSF. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA 4.000,00

52.45110.48902 SUBV. ACTIV. CULTURALES CASAS DE PALENCIA 12.000,00

52.45111.22609 GASTOS DIVERSOS ORGAN. ACTIV. FLOLKLÓRICAS 3.000,00

52.45113.48909 APORT. INST. LENGUA CASTELLANO Y LEONÉS 9.000,00

52.45116.22609 GASTOS DIVERSOS PROG. CAMINO DE SANTIAGO 5.000,00

22.01100.913 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000.000,00

52.45110.462 SUBV. A AYUNT. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA 3.000,00

TOTALES 3.386.710,00

La financiación se realizará en la forma siguiente:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.01 Remanente de Tesorería para suplementos de créditos 3.386.710,00

TOTALES 3.386.710,00

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P R E S I D E N C I A

———
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2004 número 9-P/2004
mediante crédito extraordinario, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE CREAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

14.12100.227 Trabajos realizados por otras Empresas, Informática 4.500,00

35.32205.206 Alquiler Equipos Informáticos Itinerarios Inform. y prácticas 5.000,00

35.44601.216 Mantenim. Equipos Informáticos, Programa Internet Rural 9.000,00

36.53300.481 Becas Medio Ambiente 600,00

TOTAL 19.100,00

La financiación se realizará en la forma siguiente:

PARTIDAS QUE SE MINORAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.32205.626 Equip. Informático Itinerarios Información y Prácticas 5.000,00

TOTAL 5.000,00

REMANENTE DE TESORERÍA:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 14.100,00

TOTAL 14.100,00

TOTAL FINANCIACIÓN 19.100,00

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

3704

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–
P E R S O N A L

———

PLAZA DE GERENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL 
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir una plaza de Gerente de la Fundación Provincial 
para la promoción del deporte, en uso de las facultades que
ostento en materia de personal, delegadas por la Presidencia
en virtud de Decreto 30-6-2003, RESUELVO:

PRIMERO. - Declarar admitidos para participar en la refe-
rida convocatoria, a los siguientes aspirantes:

– D. HELIODORO GARCÍA RAMOS

– D. CARLOS GONZÁLEZ GORDILLO

– D. FRANCISCO GUZÓN FERNÁNDEZ

– D. ENRIQUE HERMOSO NAVASCUÉS

SEGUNDO. - Declarar excluidos para participar en la con-
vocatoria, a los siguientes aspirantes:

– D. ÓSCAR GARCÍA LLORENTE, por no acreditar una
experiencia mínima de 5 años en puestos de direc-
ción.

– D. LÁZARO MEDIAVILLA SALDAÑA, por no acreditar
una experiencia mínima de 5 años en puestos de
dirección.

TERCERO.-  Conforme a la Base 4ª de la Convocatoria,
se concede un plazo de diez días naturales para la presenta-
ción de reclamaciones frente a esta resolución, a contar
desde el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Palencia, 25 de octubre de 2004. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
424/2004-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Carlos Rey Fernández, contra la empresa Gestión
Integral de la Imagen, S. L., sobre ordinario, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que desestimando la petición principal contenida en el
escrito de demanda presentado por D. Carlos Rey
Fernández, frente a Gestión Integral de la Imagen, S. L. y la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, en
cuanto a nulidad del despido y acogiendo la pretensión sub-
sidiaria, debo calificar y califico de despido improcedente el
fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del 20-6-2004 y ante la imposibilidad de optar el
empresario entre readmitir o indemnizar, por cierre del centro
de trabajo, se declara extinguida a fecha de este resolución
tal relación laboral, condenado a la empresa demandada
Gestión Integral de la Imagen, S. L., a estar y pasar por tales
pronunciamientos y a abonar a D. Carlos Rey Fernández la
cantidad bruta de 1.982,68 euros en concepto de indemniza-
ción, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido (20-6-2004), hasta la fecha de esta sentencia a
razón de 35,83 euros/brutos/día.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., 
número 3439000069042404, Oficina Principal de Palen-
cia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en el
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Gestión Integral de la Imagen, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a trece de octubre de dos mil 
cuatro.

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

3569

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

N.I.G.: 09059 4 0300513/2004

Núm. Autos: DEMANDA 483/2004

Materia: ORDINARIO

Demandados: ELECTRICIDAD REYBU, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
483/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Víctor Arauzo Cabestrero, contra la empresa
Electricidad Reybu, S. L., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia con el encabezamiento y el fallo del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Burgos, a veinte de septiembre de dos mil
cuatro. - D. Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número tres del Juzgado y localidad o
provincia de Burgos, tras haber visto los presentes autos
sobre ordinario entre partes, de una y como demandante 
D. Víctor Arauzo Cabestrero, que comparece asistido del
abogado D. Ángel Marquina Ruiz de la Peña y de otra, como
demandados, Electricidad Reybu, S. L. y FOGASA, que no
comparecen pese a estar citados en legal forma.

“FALLO. - Que estimando como estimo la demanda inter-
puesta por D. Víctor Arauzo Cabestrero, contra Electricidad
Reybu, S. L. y FOGASA, debo condenar y condeno a la refe-
rida empresa a que abone al actor la suma de 2.958 euros,
más un 10% anual en concepto de intereses de demora, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al
FOGASA en los térmimos y con los límites del art. 33 ET.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que deberá
ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la sentencia, o por simple manifestación en el momento
en que se practique la notificación.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causa-
habientes suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
Justicia Gratuita, que deberá depositar la cantida de 150,25
euros, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, abierta en Banesto, núm. 1717-0000-69-0483-04,
acreditando mediante la presentación del justificante de
ingreso en el período comprendido hasta la formalización del
recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de
este Juzgado, con el número 1717-0000-65-0483-04, en la
entidad de crédito Banesto de esta capital, la cantidad obje-
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to de la condena, o formalizar aval bancario por dicha canti-
dad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio
del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Burgos, a quince de octubre 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 Cristina Rodríguez
Cuesta.

3631

——————

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010064/2003

Ejecutoria: 278/2003

Juzgado de Procedencia: JUZGADOS DE LO PENAL Nº 1 DE PALENCIA

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 66/2003

Contra: GASPAR PRIETO DE LA ESPERANZA

Procurador. SR. ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

La Magistrada Dª María Teresa Román de la Cuesta Gáldiz
del Juzgado de lo Penal número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho órgano judicial con el núm. ej. 278/2003 por un delito
contra la propiedad intelectual, en el que se ha acordado
sacar a pública subasta, por término de veinte días, los bie-
nes que, con su precio de tasación se enumeran a continua-
ción:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Descripción: Discos compactos originales.

Valoración: Treinta y cuatro mil setecientos veintiocho
euros (34.728 €).

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
órgano, el día diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, a las
once horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

A - Identificarse de forma suficiente.

B - Declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

C - Presentar resguardo de que se han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en el banco Banesto número
3442.0000.78.0066.03 o de que han presentado
aval bancario por el 20 por 100 del valor de la
tasación de los bienes. Cuando el licitador 

realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago apla-
zado, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Palencia, a quince de octubre de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial (ilegible).

3603

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de octubre de 2004, se somete a información 
pública por plazo de quince días el Acuerdo y Modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 22 de octubre de 2004. - El Concejal 
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

A  N  U  N  C  I  O

El Acuerdo y Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal
en sesión ordinaria de 21 de octubre de 2004, se expone al
público por plazo de quince días durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados en las oficinas de Personal
del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes. Si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
se considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 22 de octubre de 2004. - El Concejal 
Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado Guerra.

3688
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posi-
ble realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos
veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al
interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/nº 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 21 de septiembre de 2004. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120040007730 12661219 MANUEL MERINO ABAD SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA PALENCIA 5186-BGN
34120040007760  12731990 SANTIAGO LUIS HIDALGO FREIRE             TARIEGO                    PALENCIA M-2651-NG
34120040007848  12764568        JAVIER RAUL TERESA TRIS                CISTERNIGA VALLADOLID 1243-CCX
34120040007897  71938390        CESAR              HERNANDEZ BORJA PALENCIA PALENCIA M-5956-ON
34120040007927  71941549        GUILLERMO JESUS    PEDROSA SANCHEZ            PALENCIA PALENCIA 9901-BFW
34120040007940  12747005        VICENTE            PEREZ MERINO               PALENCIA PALENCIA P-8425-G
34120040007993  12754888        NICOLAS            JIMENEZ JIMENEZ            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA CC-1925-L
34120040008046  12767886        RAUL LAUREIRO ORTEGA PALENCIA PALENCIA 9343-BWJ
34120040008055  B34166132       S L LINEA ALQUILERES           PALENCIA PALENCIA P-5718-J
34120040008134  12726471        NIEVES             GATON VALLE                PALENCIA PALENCIA P-3126-J
34120040008140  71932683        IVAN               VAQUERO FRADEJAS           PALENCIA PALENCIA P-5108-I
34120040008147  12698939        FLORENTINO         GARCIA CABEZA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-1868-K
34120040008148  29000021        MANUEL MESEGUER ALCARAZ           PALENCIA PALENCIA PM-5402-BP
34120040008216  71944728        RAUL RUIZ MORA PALENCIA PALENCIA P-0161-G
34120040008224  46325570        M MERCEDES         COSGAYA COSGAYA ALAR DEL REY PALENCIA BU-1572-M
34120040008226  12692370        SEBASTIAN          OBESO MAESTRO              PALENCIA PALENCIA P-9329-J
34120040008228  12727674        M PILAR            MOTA POLANCO               PALENCIA PALENCIA P-4160-E
34120040008231  77910476        EPIGMENIO          LASO MURILLO               PALENCIA PALENCIA P-8540-H
34120040008232  12731917        ILDEFONSO          LEON ALONSO                PALENCIA PALENCIA P-0321-J
34120040008289  12628856        ROMUALDO           SANTAMARIA CANTERO         VILLAHAN                   PALENCIA P-9562-I
34120040008296  52863341        ELVIRA CARBONELL RODRIGUEZ        PALENCIA PALENCIA VA-6990-S
34120040008302  12518116        JENARO             GARCIA ORTIZ               PALENCIA PALENCIA P-9884-E
34120040008306  12722398        ANGEL DIOS ORTEGA PALENCIA PALENCIA VA-1509-Z
34120040008327  12653677        EPIFANIO           RAMOS ARISTIN              PALENCIA PALENCIA P-6632-F
34120040008334  12662404        ESTEBAN            CARTUJO CARTUJO            PALENCIA PALENCIA P-0826-I
34120040008350  13903649        JESUS ANGEL SECO PEÑA PALENCIA PALENCIA 3650-BTL

34120040008351  12663983       JOSE ANTONIO       MERINO SANTOS              PALENCIA PALENCIA 3668-CPR
34120040008355  12685854        FELIPE             TEJEDO HUERTA DE LA PALENCIA PALENCIA 4081-BXJ
34120040008359  42765996        JOSE ANTONIO       CASTRO SANCHEZ             PALENCIA PALENCIA 7531-BYK
34120040008361  12735362        EMILIO             FLORES FRANCO             PALENCIA PALENCIA P-7778-I
34120040008367  12634761        OCTAVIO            MARTIN RAMOS               GUARDO                     PALENCIA P-3160-I
34120040008402  X4861347        JEIRMER DE JESUS   PATIÑO PEREZ               PALENCIA PALENCIA P-7262-H
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34120040008412  71940305        LAURA HERRARTE MOURA GUARDO                     PALENCIA P-1415-K
34120040008418  12775584        ALMUDENA RECIO MAYORDOMO            PALENCIA PALENCIA 4391-CBT
34120040008473  17666522        JESUS              ESCUIN LASHERAS            BRAÑOSERA PALENCIA P-9463-J
34120040008495  12757787        JOSE MANUEL GABARRI PISA PALENCIA PALENCIA VA-6452-P
34120040008660  B79457214                          CAR EXPRESS AUTO S L PALENCIA PALENCIA 9866-BLZ
34120040008719  12717433        MARCELINO          SALDAÑA FERNANDEZ          PALENCIA PALENCIA 4908-BVG
34120040008861  B79457214                          CAR EXPRESS AUTO S L PALENCIA PALENCIA 1059-BJF
34120040008870  71934987        SILVIA ALFONSO ALONSO             PALENCIA PALENCIA P-7429-G
34120040008956  B34161778                          PERSIANAS GONZALEZ S L PALENCIA PALENCIA P-5933-G
34120040009001  12766686        JOSE ANGEL RUIZ FERNANDEZ             RIBAS DE CAMPOS            PALENCIA LE-5025-AB

34120040009007  11066198        ROBERTO            GARCIA IGLESIAS            PALENCIA PALENCIA 2107-CWF
34120040009027  12675740        ANGEL SOLER FERNANDEZ            PALENCIA PALENCIA P-6617-I
34120040009052  B79457214                          CAR EXPRESS AUTO S L PALENCIA PALENCIA P-0969-J
34120040009057  71944728        RAUL RUIZ MORA PALENCIA PALENCIA P-0161-G
34120040009060  12752419        JESUS              TAPIA MARIN                ITERO DE LA VEGA PALENCIA P-7623-I
34120040009107  B34206524                          RR SAN MIGUEL SIGLO XXI    PALENCIA PALENCIA VA-0702-AF
34120040009126  12708905        JAVIER             DIEZHANDINO ANDRES         PALENCIA PALENCIA P-9045-I
34120040009128  A08397135                          HISPAMER AUTO RENTING S A PALENCIA PALENCIA 7029-BPJ
34120040009133  A34039685                          TELESTANT SA PALENCIA PALENCIA P-9313-J
34120040009196  12717433        MARCELINO          SALDAÑA FERNANDEZ          PALENCIA PALENCIA 8774-CPH
34120040009275  12742130        LUIS ANGEL FERNANDEZ CANAL PALENCIA PALENCIA P-2400-G
34120040009319  71934987        SILVIA ALFONSO ALONSO             PALENCIA PALENCIA P-7429-G
34120040009351  12774730        JUAN BAUTISTA GARCIA PESQUERA PALENCIA PALENCIA P-6142-K
34120040009359  12740543        ALBERTO            LONSO POZA PALENCIA PALENCIA P-1396-H
34120040009535  12717295 M. LUISA BLANCO GOMEZ PALENCIA PALENCIA P-6315-H
34120040009662  12513637        AGUSTIN            MEGIDO DUEÑAS              PALENCIA PALENCIA 0901-CTR
34120040009691  76099973       FLORENCIO          SANCHEZ MARTIN             PALENCIA PALENCIA P-8594-D
34120040009704  12698726        TEODORO            MANCHON NESTAR             TARIEGO                    PALENCIA P-1948-I
34120040009707  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-4096-G
34120040009709  32013639        JUAN               SANTIAGO MARTIN            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6091-BYJ
34120040009725  12730057        M. FABIOLA BLANCO RODRIGUEZ           PALENCIA PALENCIA P-1408-F
34120040009731  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA P-5729-I
34120040009736  12721533        M MONTSERRAT ANDRES MARTINEZ            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-8931-J
34120040009738  12712351        M. ANGELES         FUENTE MELENDRO            PALENCIA PALENCIA P-9873-J
34120040009739  12712732        MA JESUS           VEGA ORTEGA MAZARIEGOS                 PALENCIA P-4332-H
34120040009744  12738387        JUAN JOSE          ESPEGEL MORTE              VILLALOBON                 PALENCIA P-7936-H
34120040009753  71928736        ALBERTO            GONZALEZ CALLE             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 8938-BTM
34120040009778  12755441        DEMETRIO           GUTIERREZ CASTELLANOS      PALENCIA PALENCIA P-6120-F
34120040009806  22709265        ANA ROSA ZUBIAGA SILVESTRE          PALENCIA PALENCIA 1985-BXC
34120040009808  22709265        ANA ROSA ZUBIAGA SILVESTRE          PALENCIA PALENCIA 1985-BXC
34120040009822  Z00000040543                       MAQUINARIA AGRICOLA GOMEZ SALDAÑA PALENCIA P-2989-I
34120040009826  12757215        MARIA CARMEN       MORAS CURIEL BAÑOS DE CERRATO           PALENCIA P-2474-I
34120040009839  Z00000040543                       MAQUINARIA AGRICOLA GOMEZ SALDAÑA PALENCIA P-2989-I
34120040009859  B34200444                          FORJAS GONZALEZ SL VILLALOBON                 PALENCIA 3690-BKY
34120040009869  12763141        LUIS ANTONIO       GARCIA BARANDA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-6599-K
34120040009878  12728214        M. JOSE            ESTEBANEZ ESTEBANEZ        PALENCIA PALENCIA TF-7117-AU
34120040009889  08984439        ENRIQUE            MIGUEL BALLANO             AGUILAR DE CAMPOO          PALENCIA 2588-BMJ
34120040009892  12635397        JOSE LUIS          MIGUEL LEIVA PALENZUELA PALENCIA P-5922-E
34120040009895  12759064        INES               SALAZAR MARTIN             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0291-CVS
34120040009904  11941581        ALVARO             ZATARAIN SAN VICENTE       MAGAZ                      PALENCIA P-6435-K
34120040009912  12767304        M. JESUS           DELGADO BUFRAHI            PALENCIA PALENCIA 6943-BBP
34120040009920  01826308        ROSALINDA IBERNON VIEDMA GRIJOTA PALENCIA 7665-BST
34120040009923  12693159        FERNANDO           SANCHEZ GARCIA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-6282-I
34120040009926  12753305        M. PILAR           SANCHO RUBIO               VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 5219-BGN
34120040009940  12699134        MARIANO            GOMEZ DIEZ                 VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-6783-K
34120040009958  18030703        DIEGO              NAVARIDAS LOPEZ            PALENCIA PALENCIA 9078-BTJ
34120040009963  12652574        M. CONSUELO        TEJEDO MIGUEL PALENCIA PALENCIA P-3890-J
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34120040009964  12713504       LUIS               PRADANOS VOTO              PALENCIA PALENCIA P-7137-K
34120040009988  12770253        PAULA CALDERON RAMOS             PALENCIA PALENCIA P-9213-G
34120040009989  12740482        MIGUEL ANGEL ARIJA GUANTES              PALENCIA PALENCIA P-2898-J
34120040009999  12758742        SILVIA CALLEJA CILLEROS           PALENCIA PALENCIA AV-6459-F
34120040010000  35776662        ALBERTO PRIMO      ESTEBAN OLANO              PALENCIA PALENCIA VA-8420-W
34120040010001  12747007        JUAN CARLOS        ALONSO GOMEZ               PALENCIA PALENCIA 9461-CDT
34120040010012  12717860        JESUS ANTONIO      GARCIA FUENTE DE LA PALENCIA PALENCIA 7082-BBP
34120040010015  12721094        MARIA BEGOÑA LOPEZ DIEZ                 PALENCIA PALENCIA P-6866-J
34120040010017  12766517        M. ISABEL CALVO HERRAN               PALENCIA PALENCIA P-4160-I
34120040010088  12758262        M. VICTORIA CONDE FRAILE               PALENCIA PALENCIA M-2594-YP
34120040010091  12771251        JAVIER             NOZAL GONZALEZ             PALENCIA PALENCIA 5246-BGN
34120040010093  12718550        EMILIO ANDRES      ORTEGA GONZALEZ            PALENCIA PALENCIA P-0898-E
34120040010099  12684433        CARLOS             CRESPO CUBEROS             PALENCIA PALENCIA 7226-BGS
34120040010101  12708400        PEDRO              FERNANDEZ CASARES          PALENCIA PALENCIA P-7075-G
34120040010102  18030703        DIEGO              NAVARIDAS LOPEZ            PALENCIA PALENCIA 9078-BTJ
34120040010109  12773895        LUCAS JESUS        PAJARES PONCIO             PALENCIA PALENCIA P-3976-K
34120040010114  77512992        M. DOLORES         PASCUAL PEREZ              PALENCIA PALENCIA P-1006-J
34120040010119  12673800        JOSE               VALLES CARRASCAL PALENCIA PALENCIA P-0187-J
34120040010123  12752348        SANTIAGO           REQUEJO BARCENILLA PALENCIA PALENCIA P-9381-F
34120040010126  B34169862                          MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PALENCIA PALENCIA P-0122-L
34120040010130  12766978        RICARDO            GUTIERREZ HERRERO          PALENCIA PALENCIA P-8573-J
34120040010163  71938863        ASUNCION           ORTEGA RENEDO              SALDAÑA PALENCIA 9329-BKS
34120040010167  12760565        FELICIANO JAVIER   GIL FERNANDEZ              VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-0112-I
34120040010168  A34038281                          AGUIR SA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6272-CLC
34120040010170  12747657        JOSE MANUEL REVILLA GUTIERREZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA BU-5016-T
34120040010227  12769198        LUIS ANGEL LUCIO BOYANO               LANTADILLA PALENCIA P-4966-J
34120040010240  12752703        RAUL GONZALEZ GONZALEZ          VILLALOBON               PALENCIA P-0336-J
34120040010327  12774097        LOURDES            FERNANDEZ MARCOS           PALENCIA PALENCIA 9010-BGF
34120040010328  12742115        ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA Z-6197-W
34120040010337  B34142281       ELECTRICIDAD MORENO       PALENCIA PALENCIA P-6666-K        

VALLES SL
34120040010338  12740190        ROSA ISABEL PASTOR MANSO               PALENCIA PALENCIA P-3035-J
34120040010348  12753714        MARTA MARIRRODRIGA HERNANDO      PALENCIA PALENCIA 4565-CSW
34120040010391  12765911        LUIS FERNANDO      ROJO GALLO                 VILLARRAMIEL PALENCIA P-8334-J
34120040010393  X0924558G      SADIK ABDELLAK             SALDAÑA PALENCIA NA-4312-T
34120040010397  71940305        LAURA HERRARTE MOURA GUARDO                     PALENCIA P-1415-K
34120040010405  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA P-5729-I
34120040010406  12747647        M. PILAR ROSARIO   CAVERO CASTRO              ASTUDILLO                  PALENCIA P-1136-I
34120040010407  12755255        FELIX              PORRO PARIS                PEDROSA DE LA VEGA PALENCIA P-9414-H
34120040010409  07840292        JESUS              SERRANO ESCUDERO           VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 4538-BVK
34120040010411  12672807        LUIS               CARLON ORDOÑEZ             AMUSCO                     PALENCIA P-7006-J
34120040010419  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA P-5729-I
34120040010430  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K
34120040010437  12753910       EMILIANO           RODRIGUEZ ARAGON           PAREDES DE NAVA PALENCIA P-6354-J
34120040010438  12695704        CARMEN             LOPEZ NOZAL VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-7460-E
34120040010443  12750601        JUAN BAUTISTA MARTINEZ GUERRA AMUSCO                     PALENCIA P-2861-H
34120040010486  12747007        JUAN CARLOS        ALONSO GOMEZ               PALENCIA PALENCIA 9461-CDT
34120040010487  X3023535        ANGELA PASTRANA GONGORA PALENCIA PALENCIA P-4315-I
34120040010506  12772880        ANTONIO            REDONDO CABEZA PALENCIA PALENCIA P-4005-J
34120040010514  12757387        HECTOR LUIS        PEREZ ALVAREZ              PALENCIA PALENCIA P-1493-H
34120040010525  12740207        JOSE LUIS          PASTOR ZAPATERO            PALENCIA PALENCIA P-3709-H
34120040010529  12749978 FRANCISCO JAVIER   ESCUDERO GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA P-2030-H
34120040010540  13076720        JOSE MARTIN        GONZALEZ ARAMBURU          PALENCIA PALENCIA 9301-BPZ
34120040010552  11984049        JOSE CARLOS        HIDALGO MARTIN             PALENCIA PALENCIA 5243-BBK
34120040010559  12741345        MIGUEL ANGEL NICOLAS PRADO DE           PALENCIA PALENCIA 3037-BDR
34120040010563  12753372        JESUS              MAGDALENO BLANCO           PALENCIA PALENCIA P-0556-H
34120040010564  15866706        ENRIQUE            MOZOS DE LOS RETUERTO      PALENCIA PALENCIA P-0230-L



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 1 de octubre
del 2004, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que deben regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para contratar el “Servicio de mantenimiento y con-
servación de las zonas deportivas y verdes y sus anexos
ornamentales en las instalaciones del Patronato Municipal de
Deportes”,  los cuales se exponen al público durante el plazo
de ocho días, contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que, en su caso, puedan presentarse reclamaciones
frente al mismo, por parte de los interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los pliegos.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Admi-
nistración.

c) Número de expediente: 4/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de “Mantenimien-
to y conservación de las zonas deportivas y verdes y
sus anexos ornamentales en las instalaciones del
Patronato Municipal de Deportes”.

b) Lugares de ejecución:

– Complejo Deportivo Eras de Santa Marina.

– Complejo Deportivo Isla Dos Aguas.

– Complejo Deportivo Pan y Guindas.

– Complejo Deportivo Campos Góticos.

– Complejo Deportivo La Ensenada.

– Complejo Deportivo San Telmo.

– Campo de Fútbol Viñalta.

– Campo de Fútbol Colegio Loyola.

– Campo de Fútbol Cristo del Otero.

– Campo de Fútbol Las Ferrallas.

c) Plazo de ejecución: Año 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 90.000 euros IVA incluido.

5. GARANTÍAS:

– Provisional: 1.800 euros.

– Definitiva: 4% del presupuesto  de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal
Marta Domínguez). Dpto. Administración.

c) Localidad  y Código Postal: Palencia, 34005.

d) Teléfono: 979-74-43-67.

e) Fax: 979-74-85-92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera: Artículo 16.1.c) 
Real Decreto 2/2000 de 16 de junio.

b) Solvencia técnica y profesional: Artículo 19. c) y e) 
Real Decreto 2/2000 de 16 de junio.
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34120040010579  12762070        CRUZ ANGEL CITORES CURIEL CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-3826-I
34120040010582  12733095        Mª ROSARIO         MANRIQUE NIÑO              CARRION DE LOS CONDES      PALENCIA 7453-BND
34120040010602  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA P-5729-I
34120040010640  12742773        MA DEL CARMEN      ATOCHERO GARCIA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA Z-6977-AS
34120040010652  15978653        JUAN RAMON         LOPEZ ODRIOZOLA HUSILLOS                   PALENCIA P-9356-J
34120040010664  12720656        MARIA JOSEFA GONZALEZ LAHIDALGA RIBAS DE CAMPOS            PALENCIA P-6835-H
34120040010670  12620960        MANUEL HERRERO GONZALEZ           LOMA DE UCIEZA-BAHILLO     PALENCIA 2878-CLL
34120040010685  12761820        RAUL MOTA GUTIEZ               VILLALOBON PALENCIA S-0202-AB
34120040010688  13141382 JULIO CESAR RUIZ ORTEG A ALAR DEL REY PALENCIA 1720-BTG
34120040010698  12737867 JOSE LUIS          AGUADO ROJO                HUSILLOS                   PALENCIA 1967-BXX
34120040010707  12725676        JESUS              GONZALEZ RABANAL SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA PALENCIA P-8620-F
34120040010802  12757644        M MONTSERRAT POLANCO SANCHEZ            PALENCIA PALENCIA M-0786-YJ
34120040010813 12748793        JULIAN             SANCHEZ IGLESIAS           PALENCIA PALENCIA BU-5703-W
34120040010844 12730541 M. MAR ORTEGA MASSA PALENCIA PALENCIA P-3663-H

3655



8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal
Marta Domínguez).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia, 34005.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

10. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: se facilitaran en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Obispo 
Barberá, s/n. (Pabellón Municipal Marta Domínguez), 
C. P. 34005, Palencia, o bien llamando al teléfono 
núm. 979-74-43-67 o Fax 979-74-85-92. En la indicada
dirección pueden obtenerse copias de los pliegos apro-
bados.

11. GATOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de 
licitación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 15 de octubre de 2004. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

3689

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

El Pleno en sesión del 8 de octubre de 2004, acordó
imponer Contribuciones Especiales como consecuencia de la
obra 1/04, “Reposición de acometidas domiciliarias en Barrio
Juto de Boadilla de Rioseco”, cuyo establecimiento y exigen-
cia se legitima por el aumento de valor de los inmuebles del
área beneficiada, delimitada por la referida obra.

Lo que se expone al público, para que durante treinta
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pueda exami-
narse el procedimiento y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Caso de no existir reclamaciones se
eleverá a definitivo el referido acuerdo.

Boadilla de Rioseco, 8 de octubre de 2004. - La Alcal-
desa, Milagros García García.

3674

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el art. 43 del R.O.F., aprobado por R.D. 2586/86, de
28 de noviembre, por el presente he resuelto:

1º - Conferir las delegaciones de las Áreas que se deta-
llarán a continuación, a los siguientes Sres.
Concejales, ante la renuncia a su cargo de Concejal,
de D. Álvaro Nieto Calvo y la toma de posesión como
Concejal, de D. Jesús Manuel González Gutiérrez:

ÁREA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE:

– Comprende: Industria, Empleo y Formación,
Comercio, Turismo, promoción y Asistencia a Ferias,
Organización de Actos y Medioambiente (Agenda
21, Reforestación, Recuperación de zonas degrada-
das, Formación medioambiental, Agricultura,
Ganadería y Caza)

– Delegado de Área: D. Jesús Manuel González
Gutiérrez, que ostentará la Presidencia efectiva de la
Comisión Informativa de la misma.

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTES:

– Comprende: Centro de Jóvenes, Asociación de
Jóvenes, Gestión Instalaciones Deportivas, Activida-
des, Escuelas Físico Deportivas Municipales, Clubes
y Campos de Trabajo.

– Delegado de Área: D. Natalio Pinedo López, que
ostentará la Presidencia efectiva de la Comisión
Informativa de la misma.

2º - Disponer que los titulares de las Delegaciones tengan
la facultad de dirigir, gestionar y supervisar los servi-
cios correspondientes a su área, cuya responsabilidad
directa se les imputa, adoptar las resoluciones admi-
nistrativas que para ello se precisen, incluso cuando
afecten a terceros, así como efectuar gastos y contra-
tar servicios, dentro de su área, siempre que su
cuantía no exceda de 1.800 euros, con arreglo al pro-
cedimiento legalmente establecido.

3º - Reservar, respecto a las competencias delegadas, las
siguientes facultades:

a) La de recibir información puntual y detallada de la
gestión de la competencia delegada y de todos los
actos o disposiciones emanados en virtud de la
delegación.

b) La de ser informado previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se for-
mulen contra Resoluciones que se dicten, por dele-
gación.

4º - Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier
momento, mediante Decreto de la Alcaldía.

5º - En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que
se posean en virtud de Delegación.

Dueñas, 21 de octubre de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3656
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Párbole Gayo, en representación de
Corporación Eólica Cesa, S. A., se ha solicitado autorización
de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental para
la Instalación de una subestación transformadora 220/30 Kv.
denominada ‘Hornillos”, en la parcela 2, polígono 9 de este
término municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, artículo 307 del Reglamento y
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales los interesados podrán per-
sonarse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Hornillos de Cerrato, 22 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

3653

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

La Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondien-
te al ejercicio de 2003, que se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, ha sido informada por la Comisión
Especial de Cuentas y se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 29 de septiembre de 2004. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

3697

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.900
2 Impuestos indirectos ............................... 370
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.330

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 20.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.100

Total ingresos .......................................... 54.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.000
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.200
7 Transferencias de capital ........................ 300
9 Pasivos financieros ................................. 2.300

Total gastos ............................................. 54.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. – Nivel: 26.
En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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

Lagartos, 29 de septiembre de 2004. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

3698

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de gastos por Crédito Extraordinario se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:
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PARTIDA EXPLICACIÓN IMPORTE

5611.0100 Reposion Infraest. Viaria 60.000

44890100 Transferencias 3.000

Total expte. 63.000



FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente."

Magaz de Pisuerga, 28 octubre 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3708

––––––––––

MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA

––––––

(Palencia-Burgos)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad en sesión de fecha 21 de octubre de 2004,
por el que se convoca concurso para la contratación del
suministro que se detalla:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Boedo-Ojeda.

b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de un camión con
barredora incorporada, para el Servicio de Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza de Vías
Públicas.

b) Lugar de entrega: Municipio de Herrera de Pisuerga.

c) Duración del contrato: Hasta la recepción del sumi-
nistro.

3. - Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 151.428,57 €, IVA. incluido.

b) Mejora en el precio: A la baja.

5. - Garantías:

a) Provisional: 3.028,57 €.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sede de la Mancomunidad (Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga).

b) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga 34400.

d) Teléfono: 979 130000

e) Fax: 979130067

f) Fecha Límite de obtención de documentación: A las
doce horas del último día de presentación de proposi-
ciones.

7. - Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: A las catorce horas del octavo día natural
contado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el B.O.P., prorrogándose hasta el pri-
mer día hábil siguiente, cuando el último día fuese
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Sede de la Mancomunidad.

8. - Apertura y calificación de documentación.

– El segundo día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones (siempre que no sea
sábado).

9. - Apertura de proposiciones:

a) Lugar: Sede de la Mancomunidad.

b) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la finalización
del plazo para la presentación de proposiciones (siem-
pre que no sea sábado).

c) Hora: A partir de las veintiuna horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Herrera de Pisuerga, 22 de octubre de 2004.- 
El Presidente, Gonzalo Ortega González.

3667

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.800
2 Impuestos indirectos ............................... 400
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 10.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 800
7 Transferencias de capital ........................ 2.300

Total ingresos .......................................... 29.500
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PARTIDA EXPLICACIÓN IMPORTE

7550100 Aportación obra Junta C. Y L. 42.000

870.0000 Aportación Rte. Tesorería 18.000

470.0000 Aportación empresas 3.000

Total 63.000



G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 7.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.700
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900
6 Inversiones reales ................................... 7.190
9 Pasivos financieros ................................. 310

Total gastos ............................................. 29.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario-Interventor.
Grupo: B.
Complemento de destino: Nivel 26.

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

Moratinos, 27 de septiembre de 2004. - El Alcalde, Jesús
Ángel González Borge.

3663

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 27 de septiembre de 2004. - El Alcalde, Jesús
Ángel González Borge.

3664

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mónica Casas Zarzuelo, en representación de la
empresa Retevisión Móvil Amena, se solicita Licencia
Ambiental para “Instalación base de telefonía celular en

Paredes de Nava (Palencia)”, en la parcela 38, Torredondo,
del término municipal de Paredes de Nava

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 19 de octubre de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3662

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.000
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.600
4 Transferencias corrientes ........................ 11.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.100

Total ingresos .......................................... 36.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.760
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.364
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 2.240

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 8.135
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 36.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. – Nivel: 26.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Población de Arroyo, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3659

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3660

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de octubre de
2004, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 19 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

3657

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

El Pleno en sesión del 11 de octubre de 2004, acordó
imponer Contribuciones Especiales como consecuencia de la
obra 160/04-P.O.L., 2ª fase denominada “Renovación de
redes de abastecimiento en San Román de la Cuba”, cuyo

establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de
valor de los inmuebles del área beneficiada, delimitada por la
referida obra.

Lo que se expone al público, para que durante treinta
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pueda exami-
narse el procedimiento y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitivo el referido acuerdo.

San Román de la Cuba, 18 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3634

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno en sesión de 11 de octubre de
2004, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2004.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

San Román de la Cuba, 18 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3634

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Expte. R. 1456. Aprobación Memoria Valorada y
apertura expediente licitatorio

Aprobado por Resolución número 1456, de fecha 19 de
octubre de 2004, la Memoria Valorada para la pavimentación
de distintas calles de esta localidad, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la con-
tratación de la obra, se somete a información pública por
espacio de veinte y ocho días respectivamente, a contar del
siguiente al de su inserción.

Asimismo se anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación urgente, conforme al siguiente contenido, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra la
Memoria.

I. - Objeto del contrato:

– Pavimentación mediante aglomerado asfáltico diversas
calles de esta localidad, conforme a la Memoria
Valorada por el Ingeniero Técnico Municipal D. Domingo
Ortega Mediavilla.
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II. - Tipo de licitación:

– Se fija en 110.440,22 €.

III.- Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

IV. - Garantía provisional:

– 2% del presupuesto.

V. - Obtención de documentación:

– En el Departamento de Urbanismo, en horario de ofici-
na abierto al público.

VI. - Requisitos específicos del contratista:

– No se precisan.

VII. - Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Durante el plazo de trece días
naturales, contados desde el siguiente al de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego, cláusula 2.3.

c) Lugar de presentación: En las dependencias munici-
pales por cualquiera de las formas establecidas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

VIII. - Apertura de ofertas:

– El sexto día hábil siguiente al de la finalización de la
fecha de presentación de proposiciones. A estos efec-
tos no se computa el sábado.

IX. - Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario, cláusula 4.3.

X. - Plazo de ejecución:

– Un mes, a contar desde la fecha de la firma del acta de
comprobación del replanteo.

XI. - Criterios de valoración:

– Cláusula 2.5.1.

Venta de Baños, 20 de octubre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3658

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO

– Tasa suministro de agua 3er trimestre de 2004.

– Tasa recogida de basuras 3er trimestre de 2004.

– Tasa de alcantarillado 3er trimestre de 2004.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 25 de octubre al 26 de diciembre de 2004.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y duran-
te las horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 20 de octubre de 2004. - El Alcalde, Julián Gonzá-
lez Corrales.

3636

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 3er trimestre de 2004, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de octubre de
2004, se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados 
padrones los interesados podrán interponer recurso de reposi-
ción regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do 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 de los citados padrones.

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

Villada, 20 de octubre de 2004. - El Alcalde, Julián Gonzá-
lez Corrales.

3636

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre, y Circular de la
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Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo
por la  Diputación Provincial, y antes de su realización, de la
enajenación de los siguientes bienes patrimoniales o de
propios:

• “Finca urbana, denominada Casa Médico, sita en
C/  Ctra. de Saldaña, nº 9, asentada sobre un solar de
150,00 m2, que consta de dos plantas y sótano, con una
superficie construida de 328,31 m2.

Linda: Derecha; Ctra. de Saldaña, nº 7; Izquierda,
Teleclub; Fondo, trasera Ctra. de Saldaña, nº 7 y Frente,
Ctra. de Saldaña.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al
tomo 1.460, libro, 10, folio, 68, finca número 1.359, ins-
cripción 1ª”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9 de la
Norma 1ª de la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público en la Secretaría, por término de quince días hábi-
les, durante los cuales podrá ser examinado y podrán formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentes.

Villaeles de Valdavia, 20 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

3654

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre de
2004, y de conformidad con los artículos 59 y 84 de la 
Ley 30/1992, de 25 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se transcribe literalmente:

“Visto el informe técnico suscrito por D. José Antonio
González Delgado, Arquitecto municipal colegiado con el
número 3.034, sobre el posible estado de ruina del inmueble,
situado en la C/ Queipo de Llano, núm. 2, esquina carretera
de Circunvalación, de este localidad con referencia catastral
2165701, propiedad según datos catastrales, de Contratas y
Construcciones Rubencasa, S. L., procede que se instruya el
procedimiento a que hace referencia los artículos 326 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
así como la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

Vengo a resolver:

– Primero: Iniciar, de oficio el expediente de declaración 
del estado de ruina del inmuebles sito en la C/ Queipo
de Llano, núm. 2, esquina Ctra. Circunvalación.

– Segundo: Dar trámite de audiencia a los propietarios,
ocupantes y titulares de derechos reales sobre el
inmueble, poniéndoles de manifiesto el expediente y
dándoles traslado de copia de los informes técnicos
obrantes en el mismo para que, dentro de un plazo 
de quince días, puedan alegar y presentar los 
documentos, justificaciones y medios de prueba per-
tinentes.

– Tercero: Disponer que transcurrido el plazo indicado,
los servicios técnicos municipales evacúen dictamen
pericial sobre las circunstancias del inmueble, propo-

niendo las medidas a adoptar en atención a las 
mismas, salvo cuando dicha información pueda 
resultar de una previa inspección técnica de la cons-
trucción.

– Cuarto: Que la presente resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios,
a fin de que pueda ser conocida por cuantos pudieran
considerarse interesados en el expediente”.

Lo que se notifica, haciéndoles saber que la presente
Resolución no agota la vía administrativa, por tratarse de 
un acto de trámite y que contra la misma, no procede inter-
poner recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Villarramiel, 18 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3677

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA el próximo día 14 de noviembre, domingo, a las
once horas en primera concocatoria y once treinta en
segunda, en los locales de la entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2003 a la fecha.

3º - Presupuesto para 2005.

4º - Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

5º - Obras de modernización del canal (2ª fase).

6º - Propuesta de renovación de cargos.

7º - Asuntos varios.

8º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 24 de octubre de 2004. - El Presi-
dente, José Luis Fernández Fernández.
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