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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401481829 R PEREIRA 46721731 BADALONA 23-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042690460 N MARTÍN 11695288 BARCELONA 09-09-2004 90,00 RD 13192 117.1
340042699760 B CAMPOS 46311456 BARCELONA 18-10-2004 450,00 RD 2822/98 010.1
340401492207 J LIN X1052448Z MATARÓ 07-10-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401482330 A GUNDÍN 30633276 AMOREBIETA-ETXANO 26-08-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401493972 J REVOLLO 11931037 BILBAO 26-09-2004 140,00 RD 3/92 048.
340042645672 L CALLEJA 12704206 BILBAO 11-10-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042726659 J SÁNCHEZ 14237604 BILBAO 10-10-2004 60,00 RD 13/92 106.2
340042600720 I ITURBE 30571920 BILBAO 09-10-2004 90,00 RD 13/92 094.
349401471637 J DÍEZ 78930330 BILBAO 26-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042688920 M MASA 14895680 ERANDIO 07-10-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401492347 J AZUA 16034575 SOPELANA 07-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401485240 M BOCANEGRA 30577610 ZAMUDIO 29-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042640285 R HERRERA 12772528 ARANDA DE DUERO 23-07-2004 90,00 RD 13/92 154.
349401478190 V HERNÁNDEZ 71275273 BURGOS 25-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042677594 GRUPO GALLEGO MONTECELIO S 833019688 TINEO 25-10-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340401477190 J GARCÍA 31641582 SANTIAGO 22-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042462243 W LUENGOS 09474301 LEÓN 21-10-2004 450,00 RD 2822/98 010.1
340042662852 TRANSPORTES TRONEL SL B24337602 PONFERRADA 20-08-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401486062 J DEL RÍO 10046529 PONFERRADA 09-10-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401480965 L FIDALGO 09720523 LUGO 12-08-2004 140,00 RD 13/92 043.
340042646330 F RUIZ 24797309 MÁLAGA 21-09-2004 60,00 RD 13/92 171.
340401478612 M HIJANO 25091665 MÁLAGA 07-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042661562 ÁNGEL FURNITURE SL 892416999 MARBELLA 05-08-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042664540 ÁNGEL FURNITURE SL B92416999 MARBELLA 05-08-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042675380 TRANSPORTES APARICIO FERNA B33237884 AVILÉS 02-10-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340042725310 P MENÉNDEZ 10904902 AVILÉS 14-10-2004 90,00 RD 13/92 167.
349042636691 A VARELA 12711589 GUARDO 11-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042696527 TRANSPORTES LIÉBANA E HIJO B34186015 MENESES DE CAMPOS 13-10-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042608560 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 02-09-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042604931 D PIGAZO 71940223 PALENCIA 22-08-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340042699814 A USERO 39648122 SALDAÑA 19-10-2004 450,00 RD 2822/98 0341
349042671265 P MENCÍA 12728827 SALINAS DE PISUERGA 27-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042697090 R FERNÁNDEZ 12765771 TORQUEMADA 07-10-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042646251 E RAMOS 12774330 VILLAMURIEL CERRATO 13-10-2004 60,00 RD 13/92 171.
340042697830 LIRIOS SERVICIOS DE TRANSP B36826998 VIGO 22-10-2004 150,00 RD 2822/98 049.1
349401476519 A MEDINA 12306803 LEGAZPIA 25-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401481544 J ANABITARTE 15964230 SAN SEBASTIÁN 15-08-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042685232 M BENITO 09304983 LAGUNA DE DUERO 04-10-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340042608717 IMVER MAFOR SA A47221049 MOJADOS 26-10-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042698548 TÉCNICA DEL FUEL SA A47025069 VALLADOLID 18-10-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042675457 JESÚS SUMINISTROS INDUSTRI A47081336 VALLADOLID 14-10-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340042665361 J RODRÍGUEZ 09266599 VALLADOLID 13-10-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
349042601433 E SANZ 12690523 VALLADOLID 18-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401485100 J GONCALVES X3084684Q VITORIA GASTEIZ 29-08-2004 PAGADO RD 13/92 048.
349401477950 L NÚÑEZ 71415251 VITORIA GASTEIZ 25-10-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042660065 D GUERRERO 71026033 ARRABALDE 10-10-2004 90,00 RD 13/92 094.2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran denunciadas en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante
la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 19 de noviembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Administración General del Estado
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 19 de noviembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401458303 J RIBEIRO X1414968P EL PRAT DE LLOBREGAT 29-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042290870 M VILLARET 46356052 MONTGAT 04-08-2004 150,00 RDL 339/90 061.3
340042681251 I YANEV X3522230X S COLOMA GRAMANET 17-08-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042606540 A PINEDA 37636012 VILANOVA I LA GELTRU 23-08-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042685610 S MIGUEL 14601459 ARRIGORRIAGA 01-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401460383 J PEDREIRA 32432670 BARAKALDO 30-05-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042686340 M ALONSO 72396517 BARAKALDO 15-08-2004 90,00 RD 13192 117.1
340401488381 R SERRANO 30635653 BILBAO 11-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042478184 I MENDIZÁBAL 14209932 LEIOA 16-08-2004 70,00 RD 13/92 100.2
340042685736 L CUETO 72242010 MUNDAKA 13-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042602910 J GARITANO 14931071 LAUKARIZ MUNGUIA 09-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042663868 J FERNÁNDEZ 20168252 SANTURTZI 06-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042637109 F GARCÍA 12721614 SESTAO 12-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042468786 E PRESUMIDO 72402245 V. TRAPAGA-TRAPAGARÁN 15-08-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042690434 I MARTÍNEZ 13086109 BURGOS 09-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401490053 O PELÁEZ 13154208 BURGOS 16-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042684290 M ORTIZ 13094189 COVARRUBIAS 06-07-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401482573 M SÁENZ DE BURUAGA 13292641 MIRANDA DE EBRO 26-08-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042603197 A CANTABRANA 13299248 MIRANDA DE EBRO 03-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401461284 E YEPES 36068058 CÓRDOBA 17-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042627918 J BAYÓN 09791101 CISTIERNA 20-06-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042627920 J BAYÓN 09791101 CISTIERNA 20-06-2004 60,00 RD 2822/98 048.4
340042467599 LEONCAR TRUCK SL B24449274 LEÓN 19-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042654119 G FERNÁNDEZ 09428094 LEÓN 07-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042655800 J FIDALGO 09779481 SAN ANDRÉS RABANEDO 15-06-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340401482652 D FERNÁNDEZ 76709083 PAMPLONA 26-08-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042653280 J ÁLVAREZ 11365421 TAMÓN CARREÑO 01-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042605716 PINTURAS GARCÍA SL B34O12617 PALENCIA 06-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042383185 J NEIRA 12656816 PALENCIA 21-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042693022 J MENÉNDEZ 12761363 PALENCIA 12-09-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042635629 A MEDIAVILLA 12777842 VILLAPÚN 12-06-2004 450,00 1 AÑO RDL 339/90 067.4
340042604815 A ESTEBAN 12776419 SOTO DE CERRATO 28-07-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042689547 A GARAIOA 15988470 ANDOAIN 14-09-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340401483851 M AZURMENDI 15910303 SAN SEBASTIÁN 06-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401464066 D ERASUN 15947997 SAN SEBASTIÁN 19-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042615588 J CALVO 71918679 SAN SEBASTIÁN 21-08-2004 90,00 RD 13/92 117.1
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042663492 M ÁLVARO 03119893 ALCAUDETE DE LA JARA 29-08-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042663480 R CÁRDENAS 05612811 ALCAUDETE DE LA JARA 29-08-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042663509 R CÁRDENAS 05612811 ALCAUDETE DE LA JARA 29-08-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042663789 J GONZÁLEZ 09287639 SANTOVENIA PISUERGA 29-08-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042608985 J SANZ 09258677 VALLADOLID 10-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042455627 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 14-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042635368 R ESCUDERO 71146961 VALLADOLID 01-07-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340042682127 PULITRANS VITORIA SL B01206820 VITORIA GASTEIZ 06-07-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042692522 G VERGEL 11951160 TORO 06-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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 Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340401441480 JUAN RAMÓN CASTEL SÁNCHEZ R. D. 13/1992 ART. 50

340401451679 JULIÁN GÓMEZ DOMÍNGUEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340042576868 NICOLÁS PARDERO CUBINO R. D. 2822/98 ART. 10,1

340401431620 JESÚS CASADO RAMOS R. D. 13/1992 ART. 50

349042457700 ANTONIO ALONSO DEL PINO R. D. L. 339/90 ART. 72,3

340401465800 LUIS MARÍA IRIZAR ARIZMENDI R. D. 13/1992 ART. 48

340401438481 M DOLORES URTEAGA OLANO R. D. 13/1992 ART. 4

340401455296 JOSÉ MANUEL ALBISU ORUNA R. D. 13/1992 ART. 48

340042647802 JESÚS GARRIDO SERRANO R. D. 13/1992 ART. 18,2

340401444341 ARKAITZ RODRÍGUEZ CASTRO R. D. 13/1992 ART. 48

340042622489 RAÚL ALONSO GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 ART. 18,2

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––––

SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––

Número de Registro: 34/00128/2000

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Diigencia de embargo de cuentas bancarias.

Número: 340020000961S

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00128/2000, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo

Regional por D. José Manuel Alonso Rodríguez, se ha dic-
tado la siguiente.

PROVIDENCIA: Transcurrido el plazo legal de diez días por
esta Secretaría concedido para subsanación de defectos en
la acreditación de la representación a través de la que se
interpone reclamación económico-administrativa, conforme a
lo dispuesto en el art. 34 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones económico-administrativas, resultando,
en consecuencia, negativo el enjuiciamiento de la suficiencia
de las facultades del autodenominado representante para
obrar en nombre del interesado, siendo impediente tal cir-
cunstancia al efecto de la válida constitución de la relación
jurídica económico-administrativa, queda definitivamente sin
curso el escrito de iniciación de la reclamación número
34/00128/2000, y se dispone el archivo de las actuaciones.

Contra el presente acto de trámite podrá promoverse
cuestión incidental en el término de ocho días a contar desde
el siguiente a la fecha de su notificación, conforme a los
artículos 34 y 113 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado se hace por medio de este anuncio de 
conformidad con lo establecido en el párrafo d) del art. 83, en
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401385452 ASIER AYO PEÑA R. D. 13/1992 48

340042556705 JAVIER DÍEZ MARAÑA R. D. 13/1992 20,1

340401389937 EUDOSIO GIL GRIJALVO R. D. 13/1992 50

340042577125 MARINO TARTILÁN CARRIEDO R. D. 13/1992 20,1

340042587349 JULIO CUESTA GONZÁLEZ R. D. 13/1992 20,1

340401440232 ABELARDO RIVERA LEÓN R. D. 13/1992 48

340042592461 RAMÓN JIMÉNEZ GABARRI R. D. 13/1992 3,1

340401399992 JUAN MOSQUERA RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 48

340042563977 FLORENCIO BEREZO ORTEGA R. D. 13/1992 20,1

340401404641 IÑAKI OYARBIDE HERNANDORENA R. D. 13/1992 48

340042592266 ROBERTO E. VALLE MUÑOZ R. D. 13/1992 20,1



relación con el apartado 1º del artículo 86 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones econó-
mico administrativas de 1 de marzo de 1996.

Palencia, 18 de noviembre de 2004. - El Secretario Dele-
gado, Ana Rosa de Bustos Rodríguez. 4049

––––––––––

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

––––––

SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA

–––––
Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––

Número de Registro: 34/00241/2000

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Providencia de apremio.
Clave de liquidación: K1610100066664408.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00241/2000, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo

Regional por D. Valentín Aguayo Castrillejo, se ha dictado
la siguiente.

PROVIDENCIA: Transcurrido el plazo legal de diez días por
esta Secretaría concedido para subsanación de defectos en
la acreditación de la representación a través de la que se
interpone reclamación económico-administrativa, conforme a
lo dispuesto en el art. 34 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones económico-administrativas, resultando,
en consecuencia, negativo el enjuiciamiento de la suficiencia
de las facultades del autodenominado representante para
obrar en nombre del interesado, siendo impediente tal cir-
cunstancia al efecto de la válida constitución de la relación
jurídica económico-administrativa, queda definitivamente sin
curso el escrito de iniciación de la reclamación número
34/00241/2000, y se dispone el archivo de las actuaciones.

Contra el presente acto de trámite podrá promoverse
cuestión incidental en el término de ocho días a contar desde
el siguiente a la fecha de su notificación, conforme a los
artículos 34 y 113 del citado Reglamento.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado se hace por medio de este anuncio de con-
formidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83,
en relación con el apartado 1º del artículo 86 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones econó-
mico administrativas de 1 de marzo de 1996.

Palencia, 18 de noviembre de 2004. - El Secretario Dele-
gado, Ana Rosa de Bustos Rodríguez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1
——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Francisco Bleye Gómez, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infruc-
tuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido 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 Administrativo
Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución perti-
nente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

FECHA
INTERESADO C.C.C./ N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN

JESÚS JARA RODRÍGUEZ 28/0444771666 BUENAVISTA DE V. Alta 01/04/04 06/04/04
ÁNGELA ANTOLÍN DE LA CAVA 34/0012812348 PALENCIA Baja de oficio en 30/04/01 06/05/04
JULIO MONTOYA MEDINA 34/0011276617 PALENCIA Baja de oficio en 31/12/99 29/04/04
HARROU EL HASSAN 03/1001075314 PALENCIA Baja de oficio en 31/12/02 15/06/04
JUAN CARLOS PÉREZ BLANCO 34/0013591984 PALENCIA Resolución de alta de 01/05/04 21/09/04
JOSÉ LUIS CALVO DUQUE 01/0014745591 ASTUDILLO Resolución de alta de 01/08/04 16/08/04

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a 10 de noviembre de 2004. - El Jefe de Área, Francisco Bleye
Gómez.

4061



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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

Secretaría de Estado de la Seguridad Social

––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS. - URE 35/06

––

E  D  I  C  T  O

La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 35/06 de Las Palmas.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad contra los deudo-
res que se relacionan mediante anexo, por débitos a la
Seguridad Social, debidamente notificados en tiempo y forma
han resultado infructuosas las gestiones tendentes a la deter-
minación del actual domicilio del deudor y, por tanto, procede
practicar la notificación de la siguiente Providencia conforme
prevé el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común (B.O.E. de 27.11.92),
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido y
en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente:

Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso
voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin
haberse verificado el abono de las mismas, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25.06.04), se le
requiere para que efectúe manifestación sobre sus bienes,
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

Asímismo se le hace constar que si incumple con el 
deber de manifestación de sus bienes, no podrá estimarse
como causa de impugnación del procedimiento de apremio la
preterición o alteración del orden de prelación a observar en
el embargo de los mismos, a que se refiere el art. 91 del cita-
do Reglamento General de Recaudación en relación con los
bienes y derechos no señalados por el deudor.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante
ingreso efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva (U.R.E.), que más abajo
se indica.

• Entidad financiera: Banco Santander Central Hispano.

• Domicilio: Francy Roca, 4, 35007. Las Palmas G. C.

• Número de cuenta: 0049 0152 16 2613147309.

Para abonar la deuda deberá consignar en el documento
bancario de ingreso, además del importe a pagar, los siguien-
tes datos: Tipo Identificador, C.I.F/N.I.F. y nombre o razón
social del apremiado.

Las Palmas G. C., 6 de julio de 2004. La Recaudadora
ejecutiva. Firmado: Susana García García-Talavera.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse oposición al apremio dentro de los 
quince días siguientes al de su notificación basándose en
alguno de los motivos especificados en el artículo 34 del 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, en su redacción dada al mismo por el apar-
tado 10 del art. 29 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de notifi-
cación, podrá interponerse Recurso de Alzada conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29).

Relación de apremiados

Núm. expediente: 3506021135.

Identificador: 35104781764.

DNI/CIF.: 0X0747255P

Razón Social: Fu-Yolou.

Domicilio: Santiago, nº 28-2-1º-J.

Localidad: Palencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de 2004.-
La Recaudadora Ejecutiva, Susana García García-Talavera.
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——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

––––

URE 39/02 de Laredo

––

Notificación de la diligencia de embargo de sueldos, salarios,
pensiones y otras prestaciones económicas.

Dª Rosa María Samperio Blanco, Recaudadora Ejecutiva de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la Zona de
Laredo, U.R.E. 39/02, de Cantabria.

Hacer saber: De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiéndose intentado la notificación
por dos veces de la diligencia de embargo de salario al deu-
dor Alba Menéndez, Jesús Iván, con D.N.l. 71930921P, en
su domicilio de la C/ Casado del Alisal, 17, piso 2º-A, de
Palencia, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
mediante este edicto se practica notificación formal de dicha
diligencia de embargo al deudor y a su entidad pagadora,
para su conocimiento y debido cumplimiento. Las cantidades
líquidas retenidas mensualmente deberán ser ingresadas en
la cuenta restringida abierta a nombre de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva de Laredo, URE 39/02, que es la
siguiente: Banco Santander Central Hispano, C/ Menén-
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dez Pelayo, 5, de Laredo (Cantabria), número de cuenta
00494983252410110976. Asimismo se requiere al interesa-
do para que en el plazo de diez días comparezca por sí o por
medio de representante, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Comunidad Autónoma o de la provincia, para el conocimien-
to íntegro de los mencionados actos y constancia de tal cono-
cimiento, que obran en el expediente administrativo de apre-
mio 39020200024948, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, excepto festivos, en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Laredo, Cantabria, C/ San Francisco, sin
número, teléfono 942-6081 29 y fax 942-608136, con la pre-
vención de que en caso de no comparecer en el citado plazo,
la notificación se entenderá producida a todos efectos lega-
les desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y otras
retribuciones económicas

Diligencia: Notificadas al deudor de referencia las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo impor-
te más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y conociendo
como embargables los ingresos que viene percibiendo en su
calidad de asalariado, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 101 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25), declaro
embargado el salario con arreglo a la escala autorizada por
el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La entidad pagadora Marbella Canalizaciones, S. L., pro-
cederá a descontar y retener a disposición de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en calidad de depósito, la cantidad
que legalmente corresponda, según la cuantía de las remu-
neraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el
importe del descubierto, que asciende a un total de 3.143,58
euros. Las cantidades líquidas retenidas mensualmente
deberán ser entregadas a esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva. Y para que sirva de notificación en forma y demás
efectos pertinentes al destinatario, en su condición de 
deudor, se expide la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formular 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 la publicación de este
edicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 29), significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de 
alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre (Boletín
Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Laredo, 21 de octubre de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Rosa María Samperio Blanco.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05

––

E  D  I  C  T  O

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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, no de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer antes los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para el conocimiento íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la
localidad de 48910 Sestao, C/ Blas de Otero, 8, teléfonos:
94 496 79 00 y 94 496 78 03 y fax 94 472 14 37.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: 4805041538.

DC: 38.

L: A.

DNI/CIF: 071944479-L.

Razón Social: Mediavilla Espinosa, Carlos.

Domicilio: C/ Eras del Bosque, 3-3-F.

C. Postal: 34004.

Localidad: Palencia.

Procedimiento: Reque. previo embargo.

Expediente: 4805961123.

DC: 70.

L: A.

DNI/CIF: 012737858-K.
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Razón Social: García Escribano, Juliana.

Domicilio: Avda. Santander, 49-6-D.

C. Postal: 34003.

Localidad: Palencia.

Procedimiento: Embargo cuentas deudor.

Sestao, 29 de septiembre de 2004. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Antonio López Sáinz.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente (C. P. - 21.331- PA), incoado a
instancia de D. Justino Herrero Martín, con domicilio en C/ La
Plaza, 7, 34111-Villosilla de la Vega (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 3,33 l/seg., en término municipal de Villota del Páramo
(Palencia), con destino a riego de 6,66 Has..

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.05.

– Clase y afección del aprovechamiento: Sondeo de 
140 m. de profundidad y 0,30 m. de diámetro, revesti-
do con tubería de acero o PVC. Para riego de 6,66
Has.. en la parcela 12 del polígono 1, al sitio de “Alto
de la Coronilla”, del término municipal de Villota del
Páramo (Palencia), cuya superficie es de 7,5080 Has.

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Justino Herrero Martín.
71.917.965-R.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 12 del polígono 1, en
término municipal de Villota del Páramo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 8,79.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,99.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
130 C.V.-Grupo motobomba diesel.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.960.

– Superficie regable en hectáreas: 6,66.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Justino Herrero Martín,  auto-
rización para extraer del acuífero 02.05 un caudal total  con-
tinuo equivalente de 3,99 l/sg., en término municipal de
Villota del Páramo (Palencia), con destino a riego de
6,66 Has. y un volumen máximo anual de 39.960 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de tres
meses a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la misma
fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha ser-
vido de base a la petición no pudiendo variarse ninguna 
de las características de este aprovechamiento ni modificar-
se sus obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin dis-
tinto del concedido sin obtener previamente la necesaria
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Duero, incurriendo en caducidad en caso de incumpli-
miento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación 
Hidrográfica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.
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NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta

Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-vo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
(B.O.E. deI 14). - La Presidenta, Helena Caballero Gutiérrez.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 14 de junio de 2004. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.

3938

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Solicitud de instalación de un pantalán en los embalses de
Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de Dominio Público:

N O T A

• Peticionario: Excma. Diputación Provincial de
Palencia.

• Destino de las obras: Ocupación de dominio público
para la instalación de un pantalán en los embalses de
Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga.

• Términos municipales donde radican las obras: Aguilar
de Campoo y Cervera de Pisuerga (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.3 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
R. D. 606/2003, de 23 de mayo, se abre un plazo de un (1)
mes a contar a partir del día siguiente a la publicación de esta
nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

El desprecintado de los documentos técnicos, se reali-
zará a las trece horas del primer día hábil después de los seis
días de la conclusión del plazo de presentación de peticio-
nes. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los
interesados presentes.

Valladolid, 11 de noviembre de 2004. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.

4065
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 6 DE JULIO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
P.G.O.U. DE AGUILAR DE CAMPOO (LAGUNA SALADA II).

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U.

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL Y ART. 169

PAGO “LAGUNA SALADA II” N-627, KM. 1,5.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo,
para cambio de clasificación de Suelo no Urbanizable a
Suelo Urbanizable Delimitado Industrial a instancia de
Galletas Gullón, S.A. y modificación del art. 169 del P.G.O.U.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 13 de mayo de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende el cambio de clasificación de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado Industrial,
de parcelas ubicadas en la Ctra. de Aguilar de
Campoo-Burgos, en el P.K.1'5, con una superficie de
57.232,73 m2, en las parcelas 51 y 52 catastrales des-
tinadas a la ampliación de las instalaciones de
Galletas Gullón, S.A.

Se procede también a la modificación del art. 169 del
P.G.O.U. con el objeto de permitir el adosamiento de
naves de ambos sectores eliminando la condición del
retranqueo.

III. Consta en el proyecto:

– Introducción y antecedentes.

– Memoria  justificativa.

– Normativa.

– Planos:

Núm. 1.- Clasificación actual 1:10.000

Núm. 2.- Clasificación propuesta 1:10.000

Núm. 3.- Topografía 1:1000

Núm. 4.- Parcelario 1:1000

Núm. 5.- Delimitación Sector 1:1000

Núm. 6.- Estructura 1:5000

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 11 de febrero de 2004, B.O.C.y L. de 5 de
marzo de 2004, y en “El Diario Palentino” de 9 de

febrero de 2004, no habiéndose presentado alegación
alguna según certifica la Secretaria del Ayuntamiento
con fecha 15 de marzo de 2004.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico y jurídico municipal de 20 de octubre
de 2003 y 16 de diciembre de 2003 respectivamente;
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; pro-
yecto de la propuesta.

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

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): no afecta
(01-07-03).

b) Diputación: favorable (29-10-03).

c) Registro de la Propiedad: favorable (16-02-04).

d) C.H.D. genérico: (03-11-03).

e) S.T. Cultura: favorable (24-10-03).

f) Mº de Fomento (Carreteras): favorable (09-12-03):
“Se deberá recoger expresamente la necesidad de
proyectar en los documentos urbanísticos de desa-
rrollo (Plan Parcial) la correspondiente conexión a la
red viaria del polígono industrial, mediante la modi-
ficación del acceso a la carretera N-627 del camino
agrícola "Camino viejo de Burgos". Tal modificación
se deberá ajustar a lo prescrito en la normativa
vigente en la materia, para el nuevo uso del acceso
y los nuevos tipo y previsible intensidad media dia-
ria de circulación, que como consecuencia de la eje-
cución de las obras del proyecto de clave 12-P-
2990, adquiera la actual carretera N-627”.

g) C.T.U. (08-07-03) subsanaciones:

2.- Es igualmente imprescindible para su aproba-
ción definitiva, contar con el informe favorable de
la C.H.D, referido a la afección del arroyo que
limita el sector y las nuevas condiciones de ver-
tido (si se efectúa a cauce público), y de la
Unidad de Carreteras del Estado en lo relativo
al acceso y al trazado de la autovía de
Santander que discurrirá próximo al sector.

3.- La modificación puntual consiste en:

a) La Reclasificación de los suelos de rústicos a
urbanizables, como nuevo sector “Laguna Salada
II” (por ejemplo):

– La delimitación del sector se apoya en el
arroyo y el viejo camino a Burgos (elementos
geográficos determinantes). Queda justificada
en la modificación su no incorporación por
razones de urgencia de las parcelas limítrofes,
aunque hay que recordar que la Ley 5/99 posi-
bilita la expropiación de estos terrenos por el
procedimiento de compensación, con el fin de
atender a la RACIONALIDAD Y CALIDAD de la orde-
nación urbanística del sector.

– Se justifica adecuadamente la repercusión de
la ampliación sobre las infraestructuras exis-
tentes: carreteras, electricidad, agua, gas, tele-
fonía y saneamiento, aunque en este último
punto, se requiere su constatación por parte del
Ayuntamiento.
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b) La Modificación del art. 143 del P.G.O.U. de
Aguilar. Es necesario dejar claro en su título y
texto, que esta modificación atiende a dos objeti-
vos distintos, aunque relacionados.

4.- Se determinan los imprescindibles parámetros de
ordenación general:

– SUPERFICIE asignada al sector (sólo la amplia-
ción). Sin embargo, aclarar la variación de super-
ficie detectada entre esta modificación
(57.232,72 m²) y la presentada en el mes de
junio (46.872,20 m²). Demostrar documental-
mente este pormenor.

– APROVECHAMIENTO MEDIO MÁXIMO: 0.52 m²/m²
construidos en uso predominante.

– DENSIDAD MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 7.500 m²/ha.
(art. 36.1.c). indicarlo en el texto.

– ADSCRIPCIÓN DE USOS: predominante-industrial;
prohibido-vivienda; compatibles-usos vinculados
a la industrial.

– NO SE ESTABLECE PLANEAMIENTO PREVIO (ordena-
ción detallada preestablecida) al plan parcial.

5.- Se ha de aclarar, sobre las limitaciones de la Ley
5/99, lo siguiente:

a) Del artículo 36.1:

– Los 7.500 m²/ha. son lucrativos, incluidos los
equipamientos privados.

– Los 2/3 de ocupación se refiere a cualquier
construcción, es decir, incluidos equipamientos
lucrativos o no.

b) Del art. 42.2.b): las plazas de estacionamiento de
uso público pueden situarse en parcela privada,
siempre y cuando se garantice esa posibilidad de
uso no privativo.

c) Se ha procedido adecuadamente a la modifica-
ción de las ordenanzas en vigor del sector apro-
bado “Laguna Salada”.

d) No queda claro lo que se pretende determinar
con el párrafo “Traslado de edificaciones”. Su
traslado deberá quedar contemplada en las
negociaciones con los propietarios o en el
Proyecto de Actuación de este Plan Parcial o de
la U.A.2ª, incluyendo los gastos de demolición,
pero no tiene otra repercusión urbanística a nivel
de esta modificación. Se debe contar, no sólo con
las edificaciones, sino también con las instalacio-
nes (tendidos) discordantes.

e) Ajustar la delimitación del sector en los planos 1
y 2 puesto que el borde oriental no coincide con
el topográfico.

f)  En los siguientes puntos, la modificación se ajus-
ta a las determinaciones de la Ley 5/99:

– Justifica la necesidad del planeamiento de
desarrollo y la conveniencia de la urbanización
(art. 64 R.P).

– Asegura las conexiones del sector con el entor-
no en cuanto a redes y viales.

– Remite la ordenación detallada al cumplimiento
de la ordenanza 143 modificada del P.G.O.U.
de Aguilar de Campoo.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en su sesión de 2 de febrero de 2004
y provisionalmente el 10 de mayo de 2004.

Con base en los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. Aguilar de Campoo cuenta con P.G.O.U. de 1998, no
adaptadas a la Ley 5/99.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Sup. Sector 57.232,72

Uso característico Industria General

Uso compatible Terciario

Uso prohibido resto

Aprov. medio máx. 0,52

Aproc. lucrativo máx. m2c 29.761,01

espacios dotacionales

junto a carretera de

Burgos

Determ. incorporadas

Ord. detallada Remitida al P.P.

a) Se recoge indicación de la Unidad de Carreteras del
Estado.

b) No se amplía el sector hasta el arroyo próximo para
agilizar la gestión mediante el sistema de concierto.

c) Se manifiesta que no se producirán repercusiones
en los sistemas generales y dotaciones urbanísti-
cas: al reducirse el tráfico de la N-627; urbanizarse
el camino Viejo de Burgos como acceso al polígono;
realizarse pozos de captación de agua como refuer-
zo del suministro por red; disponer de suministro
eléctrico y de gas suficiente; y de depuradora propia
con posibilidad de conexión futura al polígono indus-
trial proyectado.

d) Se establecen las determinaciones de ordenación
general y ordenación detallada adicional.

e) Se incorporan condiciones previas para la ubicación
de los espacios rotacionales y sobre el aspecto
externo de las construcciones.

f) Se modifica el art. 169 del P.G.O.U. añadiendo la
siguiente redacción:

• Retranqueo mínimo frontal: 6 mts.

• A linderos laterales y posterior: 5 mts. en los casos
de edificación exenta.
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• En el caso de parcelas colindantes de un mismo
titular y desarrollándose en ellas una misma activi-
dad o complementaria la una de la otra, este
retranqueo lateral se podrá suprimir a fin de poder
adosar las edificaciones de cara a dar continuidad
al proceso productivo.

g) Las 16 naves existentes en el ámbito se reubi-
carán conforme a la solución planteada por el Plan
Parcial.

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 30 de junio de 2004,
ACUERDA:

• Considerar lo expuesto en el Pto. IV de Fundamen-
tos de Derecho  y aprobar definitivamente, conforme
al Cáp. V del Título II de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, la presente Modifica-
ción Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo
para el cambio de clasificación de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado de uso
predominante industrial, en las parcelas 51 y 52 del
polígono 537.

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

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

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

1.- Clasificación del suelo. Situación.
Estado actual. 1:10.000

2.- Clasificación del suelo. Modificación
propuesta. 1:10.000

3.- Topográfico. Zona de actuación. 1:1000

4.- Parcelario - Propiedad inicial. 1:1000

5.- Delimitación Sector. 1:1000

6.- Estructura General y Orgánica.
Usos globales. 1:5000

Palencia, 20 de julio de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. AGUILAR

DE CAMPOO “LAGUNA SALADA, II”

1.1. - OBJETO Y ANTECEDENTES

Se redacta el presente documento al objeto de efectuar
una modificación de algunos elementos del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo, en la calificación del suelo que afecta a
las futuras ampliaciones de Galletas Gullón, S. A., en los
terrenos situados en el Km. 1,5 de la carretera de Aguilar a
Burgos en la zona denominada “Laguna Salada”.

Indicaremos que lindando con los terrenos objeto de esta
modificación, se hallan los correspondientes al Plan Parcial
del Polígono Industrial Laguna Salada, el cual está en fase de
ejecución, habiéndose finalizado las obras de urbanización
de la Unidad de Ejecución nº 1 y estando en desarrollo la
Unidad de Ejecución nº 2.

Posteriormente se han adquirido nuevos terrenos de
forma que en la actualidad están pendientes de desarrollar
57.232,73 m2 que serían los que con la presente modifica-
ción pasarían de rústico a urbanizable delimitado uso 
industrial.

La ampliación de fábrica que plantea Galletas Gullón, en
la actualidad no es posible desarrollarla dentro del Plan
Parcial aprobado, dado que la superficie que ocupa supera el
aprovechamiento de este, así como que por Normativa de
Seguridad Contra Incendios obliga a separar la edificación
del Centro Logístico 10 mts. de las edificaciones colindantes,
lo cual hace que con las dimensiones actuales de los terre-
nos no sea posible el emplazar este edificio  dentro del
P.P. aprobado, siendo necesario ocupar los terrenos colin-
dantes una vez legalizados.

Otro de los motivos que han llevado a solicitar esta modi-
ficación, ha sido que estando desarrollándose la Unidad de
Actuación nº 2 del Plan Parcial aprobado y dada la dificultad
que plantean las edificaciones existentes (16 naves adosa-
das) para racionalizar la urbanización de esta Unidad, se pre-
tende el llegar a un acuerdo con los actuales propietarios,
para trasladar dichas naves dentro de los nuevos terrenos a
calificar y de esta forma, racionalizar toda la urbanización y
edificaciones de esta zona.

El municipio de Aguilar de Campoo dispone de un Plan
General Municipal de Ordenación Urbana redactado confor-
me a la Derogada Ley 8/90 de 25 de julio y recogida en el
texto refundido de la Ley sobre reforma del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana aprobado por R. D. 1/1992 de 26
de junio, derogándose posteriormente varios de sus artículos
y retrotrayéndose a  la Ley sobre Régimen del Suelo y O.U.
de 1976 y la Ley 9/97 de 13 de octubre de las Cortes de
Castilla y León.
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Posteriormente se ha redactado y aprobado el Plan
Parcial del Polígono Industrial “Laguna Salada”, el cual con-
tenía dos unidades de actuación de las cuales la primera ya
está desarrollada y la segunda está en fase de ejecución.
Dado que el aprovechamiento de este P.P. ya se ha cubierto
y teniendo Galletas Gullón necesidad de continuar con su
expansión hace necesario el ampliar el Sector inicial, lo que
nos obliga a solicitar esta Modificación del P.G.O.U. para tra-
mitar conjuntamente con el Plan Parcial que desarrolla el
nuevo suelo urbanizable delimitado y posteriormente redac-
tar el Proyecto de Urbanización.

1.2. - MODIFICACIÓN SOLICITADA DEL P.G.O.U. DE AGUILAR
DE CAMPOO

La modificación solicitada consiste en recalificar una
superficie de 57.232,73 m2 de suelo rústico a suelo urbani-
zable delimitado de uso industrial, que denominaremos
Polígono Industrial “Laguna Salada”, Sector 2.

La Normativa a aplicar a este Sector 2 será la específica-
mente definida en el presente documento, y se modificará a
su vez la que marca el P.G.O.U. en su art. 169, polígono
industrial “Laguna Salada” en alguno de sus elementos.

Una vez efectuada esta modificación se procederá a efec-
tuar todo el desarrollo de planeamiento necesario hasta con-
vertir este suelo en urbano.

1.3. - JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFI-
CACIÓN

Según se ha indicado en el apartado 1.1 la conveniencia
de la modificación viene justificada por la necesidad de
“Galletas Gullón” de ampliar sus instalaciones de cara a
adaptarse a los nuevos sistemas de distribución, a la amplia-
ción de su gama de productos y a adaptar el sistema de fabri-
cación a las más modernas tecnologías.

Este proyecto representa un cambio tecnológico impres-
cindible en Galletas Gullón, S. A., para poder hacer frente a
la situación de concentración por parte de las grandes multi-
nacionales que mediante la absorción de las empresas
españolas más representativas del sector (Fontaneda,
Marbú, Artiach, Loste, etc.) ponen en peligro el tejido indus-
trial galletero nacional al importar e introducir gran parte de
sus productos aprovechando el nombre de las marcas absor-
bidas, en detrimento de la producción nacional.

El primer aviso en este sentido se produjo en 1982, cuan-
do las ventas del sector nacional de la galleta sólo alcanza-
ron las 195.000 Tn, descendiendo, respecto del año anterior,
de igual forma todos los tipos de galletas a excepción de la
María.

La amenaza que representan las empresas multinaciona-
les ha obligado a las empresas nacionales a adecuarse al
mercado si no quieren ser absorbidas o desaparecer.

Pero hasta el momento, y aunque el poder de estas
empresas multinacionales es grande, son las empresas
españolas las que mayor cuantía de productos venden en el
mercado nacional. No obstante, para que el sector siga man-
teniendo su hegemonía, es necesario que se incrementen los
niveles de automatización global de sus procesos de fabrica-
ción y que ofrezcan unos elevados estándares de calidad y
diversificación de productos.

En los últimos años la producción nacional de galletas se
ha situado en torno a las 220.000 Tn/año, siendo elaborado
más del 92,5% de la producción por 8 empresas y el 7,5%
restante por multitud de fabricantes artesanales. De todas las

empresas establecidas en el territorio nacional, solamente 
21 superan las 1.000 Tn/año de producción.

Por otra parte, las importaciones de galletas han llegado
a superar ya las 15.000 Tn/año, fundamentalmente en el
campo de los productos dietéticos, que es uno de los
sectores que se desea cubrir con el desarrollo del presente
proyecto.

También se ha de tener en cuenta que la empresa 
Gullón, está ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, Región económicamente deprimida, objetivo 1 por la
Unión Europea, por lo que la inversión que requiere el
Proyecto contribuirá a dinamizar la actividad económica de la
zona.

Como ya se ha comentado, esta inversión representa un
cambio tecnológico imprescindible en la viabilidad futura de
Galletas Gullón, S. A. Por tanto podríamos calificar al desa-
rrollo del presente proyecto como absolutamente indispensa-
ble para la viabilidad de nuestra empresa, y por ende de una
zona cada vez más necesitada de inversiones y apoyo, como
es la zona norte de la provincia de Palencia.

Los objetivos que Galletas Gullón, S. A. pretende
conseguir con la realización del presente proyecto son los
siguientes:

• Continuación con el cambio tecnológico acometido en
años anteriores.

• Optimización del proceso de producción.

• Mejora de la calidad.

• Mantener y ampliar su incorporación a los nuevos
modelos comerciales de distribución.

• Convertirse en una referencia importante en el sector de
las galletas de especialidad (chocolate, salados, ... etc).

• Ampliación de su capacidad de producción en galletas
tipo especialidad y dietéticas, complementando el surti-
do actual de productos ofertados.

• Avanzar en las labores de I + D.

• Cumplir las normativas más exigentes en materia de
calidad.

• Consolidar el compromiso de Galletas Gullón con el
mantenimiento del empleo en la zona de Aguilar de
Campoo.

1.4. - JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/99
DE 8 DE ABRIL DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
DEL R.P.

La tramitación de esta modificación se efectuará de forma
que se cumpla el artículo 58 “Modificaciones” de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Este artículo indica lo siguiente:

Artículo 58. - Modificaciones

1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento
general, si no implican su revisión, se considerarán
como modificación de los mismos. Los cambios en los
instrumentos de planeamiento de desarrollo se consi-
derarán siempre como modificación de los mismos.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las
determinaciones y documentación necesarias para su
finalidad específica, que se especificarán reglamenta-
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riamente, incluyendo al menos su propia justificación y
el análisis de su influencia sobre la ordenación general
del Municipio.

3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al
procedimiento establecido para su primera aproba-
ción, con las siguientes excepciones:

a) En los Municipios que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento
la aprobación definitiva de las modificaciones del
Plan General que no afecten a la ordenación gene-
ral, así como de todas las modificaciones de Planes
Parciales que desarrollen suelo urbanizable delimi-
tado y Planes Especiales previsto en el Plan
General de Ordenación Urbana, conforme al proce-
dimiento regulado en el artículo 55.2.a).

b) ..................................

De acuerdo con lo indicado en el artículo anterior el pro-
cedimiento a seguir sería el indicado en el artículo 55, que
indica lo siguiente:

Artículo 55. - Aprobación del planeamiento de desarrollo

1. La aprobación definitiva de los Estudios de Detalle
corresponde al Ayuntamiento, que deberá resolver
sobre la misma antes de doce meses desde la publi-
cación del acuerdo de aprobación inicial, señalando
los cambios que procedan respecto de lo aprobado ini-
cialmente.

2. La aprobación definitiva de los Planes Parciales que
desarrollen sectores de suelo urbanizable delimitado y
de los Planes Especiales previstos en el planeamiento
general corresponde:

a)  .....................................

b) En los demás municipios, a la Administración de la
Comunidad Autónoma, conforme al procedimiento
regulado en el artículo anterior.

3. La aprobación definitiva de los Planes Parciales en
suelo urbanizable no delimitado y de los Planes
Especiales no previstos en el planeamiento general
corresponde a la Administración de la Comunidad
Autónoma, conforme al procedimiento regulado en el
artículo anterior, si bien:

a) Los Planes Parciales en suelo urbanizable no deli-
mitado deberán someterse previamente a su apro-
bación definitiva, al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.

b) .......................................

4. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo ela-
borados por particulares o por otras Administraciones
públicas podrán entenderse aprobados definitivamen-
te conforme a la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo, una vez transcurridos doce meses desde la
publicación del acuerdo de aprobación inicial, siempre
que se haya realizado la información pública.

La aprobación inicial y procedimiento de información
pública se efectuará de acuerdo con el art. 52 de la mencio-
nada Ley que dice:

Artículo 52. - Aprobación inicial e información pública

1. Corresponde al Ayuntamiento acordar la aprobación
inicial de los instrumentos de planeamiento urbanísti-

co, debiendo abrir inmediatamente un periodo de infor-
mación pública, que se desarrollará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 142.

2. A tal efecto el Ayuntamiento publicará anuncios en los
Boletines Oficiales de Castilla y León y de la provincia
y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia. La duración mínima del periodo será de
un mes, y la máxima de tres meses.

3. Cuando se trate de instrumentos elaborados por parti-
culares o por otras Administraciones públicas, el
Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación ini-
cial antes de tres meses desde la presentación del ins-
trumento con su documentación completa, transcurri-
dos los cuales podrá promoverse la información
pública por iniciativa privada.

4. Además de lo prescrito en la legislación del Estado,
una vez aprobados inicialmente los instrumentos de
planeamiento urbanístico se remitirán a las Adminis-
traciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, a
la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad,
para su conocimiento y emisión de los informes que
procedan. En todo caso deberá emitir informe la comi-
sión Territorial de Urbanismo, que será vinculante en lo
relativo al modelo territorial de Castilla y León, definido
por los instrumentos de ordenación del territorio vigen-
tes. En defecto de regulación sectorial, los informes se
entenderán favorables si no se comunica la resolución
al Ayuntamiento antes de tres meses desde la recep-
ción del instrumento.

5. Concluida la información pública, cuando los cambios
que procedan signifiquen una alteración sustancial de
la ordenación general, sin que pueda entenderse
como tal la simple alteración de una o varias determi-
naciones de la misma, se abrirá un nuevo periodo de
información pública de un mes de duración, en el que
no se aplicará lo dispuesto en el número anterior.

En todo caso, bastará la simple notificación a los afecta-
dos por los cambios.

Así mismo, esta actuación se ajusta a lo indicado en los
artículos 5 “Iniciativa privada”, art. 14 “Categorías de suelo
Urbanizable”, art. 19 “Derechos en suelo urbanizable”, art. 20
“Deberes y limitaciones en suelo urbanizable”, art. 21 “Plazos
para el cumplimiento de deberes urbanísticos”, art. 35
“Sectores”, art. 36 “Sostenibilidad y protección del medio
ambiente”, art. 37 “Protección del patrimonio cultural”, art. 44
“Determinaciones” y art. 46 “Planes parciales”. Que en lo
referente a esta actuación indican:

Artículo 5. - Iniciativa privada

1. La iniciativa privada para el ejercicio de la actividad
urbanística no tendrá más limitaciones que las 
establecidas en las Leyes y en el planeamiento
urbanístico.

2. Las Administraciones públicas, dentro de sus respecti-
vas competencias, promoverán y facilitarán la partici-
pación y colaboración de la iniciativa privada en la acti-
vidad urbanística, y en especial la incorporación a la
misma de los propietarios del suelo.

Artículo 14. - Categorías de suelo urbanizable

En el suelo urbanizable, el planeamiento general podrá
distinguir las siguientes categorías:
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a) Suelo Urbanizable delimitado, constituidos por los
terrenos cuya transformación en suelo urbano se
considere adecuada a las previsiones del planea-
miento urbanístico, y que a tal efecto se agruparán
en ámbitos denominados sectores.

b) ....................................

Artículo 19. - Derechos en suelo urbanizable

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo
urbanizable tendrán los derechos definidos en este
artículo.

2. En suelo urbanizable delimitado, con ordenación deta-
llada establecida directamente por el planeamiento
general, los propietarios tendrán los derechos defini-
dos en el artículo 17 para el suelo urbano no consoli-
dado, si bien el aprovechamiento que les corresponda
será en todo caso el que resulte de aplicar a los terre-
nos el 90 por ciento del aprovechamiento medio del
sector.

3. En suelo urbanizable delimitado, sin ordenación deta-
llada establecida directamente por el planeamiento
general, los propietarios tendrán derecho:

a) A promover la urbanización de sus terrenos, pre-
sentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que esta-
blezca la ordenación detallada del sector, cuya
aprobación les otorgará los derechos señalados en
el número anterior, en las mismas condiciones.

b) En tanto no se apruebe el citado Plan Parcial, a
usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme
a su naturaleza rústica. Excepcionalmente podrán
autorizarse usos provisionales que no estén prohibi-
dos en el planeamiento urbanístico y sectorial, que
habrán de cesar, con demolición de las obras vincu-
ladas a los mismos y sin indemnización alguna,
cuando lo acuerde el Ayuntamiento. La autorización
se tramitará según el procedimiento regulado en el
artículo 25 y, bajo las indicadas condiciones acepta-
das por el propietario, se hará constar en el Registro
de la Propiedad.

4. En suelo urbanizable no delimitado, los propietarios
tendrán derecho:

a) A usar, disfrutar y disponer de sus terrenos confor-
me a la naturaleza rústica de los mismos, en las
condiciones establecidas en los artículos 23 a 26
para el suelo rústico común.

b) A promover la urbanización de sus terrenos, pre-
sentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que esta-
blezca su ordenación detallada, cuya aprobación les
otorgará los derechos señalados en el número dos,
en las mismas condiciones.

Artículo 20. - Deberes y limitaciones en suelo urbanizable

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo
urbanizable tendrán la obligación de cumplir los debe-
res definidos en este artículo.

2. En suelo urbanizable delimitado, los propietarios
tendrán la obligación de cumplir los deberes definidos
en el artículo 18 para el suelo urbano no consolidado,
en las mismas condiciones, pero los deberes de urba-
nización y cesión se extenderán también a los gastos
y terrenos necesarios para la conexión del sector con

los sistemas generales existentes, así como para su
ampliación o refuerzo, de forma que se asegure su
correcto funcionamiento, en función de las caracterís-
ticas del sector y de las condiciones establecidas en el
planeamiento urbanístico.

3. ..............................................

Artículo 21. - Plazos para el cumplimiento de deberes urbanís-
ticos

1. El instrumento de planeamiento urbanístico que esta-
blezca la ordenación detallada de los terrenos podrá
señalar plazos para el cumplimiento de los deberes
definidos en los artículos 18 y 20; en su defecto, el
plazo será de ocho años desde la aprobación definiti-
va del instrumento.

2. En caso de incumplimiento de los plazos, si concurren
causas justificadas no imputables al propietario, el
Ayuntamiento concederá una prórroga de duración no
superior al plazo incumplido. Si la prórroga no se con-
cede, o si transcurrida se mantiene el incumplimiento,
el Ayuntamiento podrá acordar la venta forzosa de los
terrenos o su expropiación por incumplimiento de la
función social de la propiedad. En tanto no se notifique
la incoacción de correspondiente procedimiento los
propietarios podrán iniciar o proseguir el ejercicio de
sus derechos.

Artículo 35. - Sectores

1. Los sectores son los ámbitos delimitados para la orde-
nación detallada del suelo urbano no consolidado y del
suelo urbanizable.

2. En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, los sectores se definirán en el instrumento
del planeamiento general. En suelo urbanizable no
delimitado, los sectores se definirán por los propios
Planes Parciales que los desarrollen, conforme a los
criterios señalados al efecto en el planeamiento
general.

3. La delimitación de sectores se efectuará atendiendo a
la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística,
utilizando preferentemente como límites sistemas
generales, terrenos de dominio público u otros ele-
mentos geográficos determinantes. En suelo urbano
no consolidado los sectores podrán ser discontinuos.
En suelo urbanizable los sectores también podrán ser
discontinuos, si bien a los solos efectos de incluir terre-
nos destinados a sistemas generales.

Artículo 36. - Sostenibilidad y protección del medio ambiente

1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la
mejora de la calidad de vida de la población mediante
el control de la densidad humana y edificatoria, y a tal
efecto se atendrá a los siguientes criterios y normas:

a)   .....................................

b)   .....................................

c)   .....................................

d) En sectores con uso predominante industrial o de
servicios, no se permitirá una ocupación del terreno
por las construcciones superior a dos tercios de la
superficie del sector.
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e) Para la aplicación de las normas anteriores se
excluirán de las superficies de referencia los terre-
nos reservados para sistemas generales, y se
expresará la superficie para sistemas generales, y
se expresará la superficie construible en metros
cuadrados en el uso predominante, previa pondera-
ción al mismo de los demás usos.

2. Asimismo, el planeamiento asumirá como objetivo la
protección del medio ambiente y a tal efecto incluirá
las determinaciones necesarias para la conservación y
en su caso recuperación de condiciones ambientales
adecuadas:

a) En suelo urbano y urbanizable la red de vías públi-
cas se diseñará de acuerdo a las necesidades del
transporte público y los recorridos peatonales, pro-
curando reducir el impacto contaminante del tráfico
motorizado. Igualmente se establecerán las medi-
das precisas para la depuración de aguas residua-
les y el tratamiento de los residuos sólidos.

b) En suelo urbanizable se integrarán en la nueva
ordenación los elementos valiosos del paisaje y de
la vegetación.

c) ......................................

Artículo 37. - Protección del patrimonio cultural

El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la pro-
tección del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las deter-
minaciones necesarias para que:

a) Se favorezca la conservación y recuperación del
patrimonio arqueológico, los espacios urbanos rele-
vantes, los elementos y tipos arquitectónicos singu-
lares y las formas tradicionales de ocupación huma-
na del territorio, conforme a las peculiaridades
locales.

b) En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las
alineaciones y las rasantes existentes, salvo en los
ámbitos que se delimiten para realizar actuaciones
de reforma interior orientadas a su descongestión, a
la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la
rehabilitación de las construcciones, o a la obten-
ción de suelo para dotaciones urbanísticas.

c) ......................................

Artículo 42. - Determinaciones de ordenación detallada

1. El Plan General de Ordenación Urbana establecerá las
siguientes determinaciones de ordenación detallada
para todo el suelo urbano consolidado.

a) Calificación, entendida como la asignación porme-
norizada de uso, intensidad de uso y tipología edifi-
catoria, para cada parcela, o bien por manzanas u
otras áreas homogéneas.

b) .....................................

2. El Plan General podrá también establecer las determi-
naciones de ordenación detallada citadas en el núme-
ro anterior en los sectores, de suelo urbano no conso-
lidado y suelo urbanizable delimitado, con las
siguientes peculiaridades:

a) En los sistemas locales de espacios libres públicos
y equipamientos se preverán al menos 15 y 20
metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados

construibles en el uso predominante, en suelo urba-
no no consolidado y suelo urbanizable delimitado,
respectivamente.

b) Se preverán dos plazas de aparcamiento, al menos
una de ellas de uso público, por cada 100 metros
cuadrados construibles en el uso predominante.

c) Se delimitarán las unidades de actuación para la
gestión urbanística en el ámbito de cada sector,
señalando de forma indicativa el sistema de actua-
ción más adecuado.

Artículo 46. - Planes Parciales

1. Los Planes Parciales pueden tener por objeto:

a) En los sectores de suelo urbanizable delimitado,
establecer la ordenación detallada, o bien modificar
o completar la que hubiera ya establecido el plane-
amiento general, en su caso.

b) En suelo urbanizable no delimitado, establecer la
ordenación detallada de sectores que delimiten los
propios Planes Parciales, según los criterios seña-
lados en el planeamiento general.

2. Los Planes Parciales no pueden aprobarse en ausen-
cia de planeamiento general, ni modificar la ordena-
ción general establecida por éste. Las modificaciones
que introduzcan respecto de la ordenación detallada
ya establecida se justificarán adecuadamente.

3. Los Planes Parciales establecerán las determinacio-
nes de ordenación detallada conforme a lo dispuesto
en los artículos 42 ó 44, según el instrumento de pla-
neamiento general del Municipio.

4. Además de las anteriores, los Planes Parciales en
suelo urbanizable no delimitado deberán justificar
expresamente la conveniencia de desarrollar el sector
y definir con precisión los sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo,
incluidas en las obras de conexión con las ya existen-
tes, y las de ampliación o refuerzo de éstas que sean
precisas para asegurar su correcto funcionamiento.
Asimismo incluirán las medidas necesarias para la
integración del sector en su entorno, de forma compa-
tible con la protección del medio ambiente.

1.5. - DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN
DEL SECTOR

El Sector está formado por las siguientes fincas propie-
dad de Juan Miguel Martínez Gabaldón:

– Número de finca 11.721, tomo 1465, libro 78, folio 145.

Rústica en Aguilar de Campoo al sitio de Laguna
Salada, de superficie 20.977,73 m2 que linda al Norte
con terreno del Ayuntamiento de Aguilar ; Sur con finca
segregada de Juan Miguel Martínez Gabaldón; Este
Juan Miguel Martínez Gabaldón y Oeste, finca segre-
gada.

– Número de finca 11.722, tomo 1465, libro 78, folio 148,
de superficie.

Rústica en Aguilar de Campoo, al sitio de Laguna
Salada, de 36.255,00 m2 que linda al Norte con terre-
no del Ayuntamiento de Aguilar de campoo; Sur, cami-
no viejo de Burgos; Este, Rosario Sobejón y Junta
Vecinal de Porquera de los Infantes y Oeste con fincas
números 1 y 2 de esta última propiedad.
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La delimitación efectuada al Sector viene justificada por la
necesidad de ampliar por parte de “Galletas Gullón”, no por
la necesidad de conseguir suelo industrial para el municipio,
dado que en la actualidad se están desarrollando por parte
del Ayuntamiento y Gesturcal 600.000 m2.

La no ampliación del Sector, como indica la Sección de
Urbanismo del Servicio Territorial de Fomento de Palencia,
también se justifica al haberse previsto la gestión de la actua-
ción por el sistema de concierto, ya que se trata de un pro-
pietario único. Esto hace que su tramitación sea más rápida
que en el caso de incluir a los vecinos colindantes, lo que
obligaría a ir a sistema de compensación de tramitación mas
larga, y dada la necesidad por parte de Gullón de acometer
la inversión de 36.000.000 Euros, con creación de 100 nue-
vos puestos de trabajo, en el más breve plazo hace que se
incline por esta delimitación.

Indicaremos que por parte de “Galletas Gullón”, se han
hecho negociaciones con los propietarios de las parcelas
colindantes indicadas, (no habiendo existido posibilidad de
llegar a un acuerdo por diversas circunstancias). Es por esto,
que dada la urgencia de iniciar las inversiones se decidió 
iniciar la modificación del P.G.O.U. por la delimitación pro-
puesta.

Concluyendo, indicaremos que esta actuación es única
por parte de Galletas Gullón y a fin de cubrir las necesidades
de esta fábrica, no viendo la necesidad de incorporar a los
dos vecinos colindantes que nos indica la Sección de
Urbanismo, dado que únicamente dificultarán el desarrollo 
y el plazo de ejecución de las inversiones por parte de
Gullón.

El art. 35 en su apartado 3 dice: “La delimitación de sec-
tores se efectuará atendiendo a la racionalidad y calidad de
la ordenación urbanística, utilizando preferentemente como
límites sistemas generales, terrenos de dominio público u
otros elementos geográficos determinantes en suelo...”

Este artículo como se ve, indica a la hora de delimitación
el término preferentemente, no estableciendo una obligato-
riedad, por lo tanto consideramos en este punto y dadas las
circunstancias de la actuación, la no necesidad de modificar
la delimitación del Sector planteada.

1.6. - ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA RECALIFICACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL “LAGUNA SALADA” SECTOR 2,
SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Las infraestructuras existentes así como la forma en que
se ven afectadas por la presente ampliación se describen a
continuación:

a) Red Viaria:

El nuevo Sector se encuentra delimitado en el lado sur
por el Camino Viejo de Burgos y la CN-627 (Burgos-
Aguilar) y en el lado oeste por la red viaria interior a la
parcela de “Galletas Gullon” y edificaciones existentes
de esta empresa.

La actuación mejorará al urbanizar el Camino Viejo de
Burgos dotándole de una anchura mínima de 10 mts.
(8 mts. de calzada y 1 mts. de acera a cada lado), a fin
de absorber el tráfico propio de la fábrica fundamen-
talmente, desapareciendo el tráfico de vehículos de
gran tonelaje para transporte de áridos dado que esa
actividad desaparece en la zona (Gullón ha comprado
los terrenos donde actualmente se desarrolla esta acti-
vidad).

En cuanto a la CN-627 no afectará en la densidad de
vehículos actual, la cual se verá disminuida al realizar-
se un nuevo viario que una el nudo de salida a Aguilar
de la nueva autovía Palencia-Santander con la carre-
tera actual, quedando el vial actual únicamente para
servicios locales, desviándose el tráfico hacia Burgos
a través del nuevo viario y de la autovía a realizar.

En el periodo en que se pone en servicio el nuevo via-
rio y se pone en funcionamiento la ampliación consi-
derada y considerando que en abril de 2004 desapa-
rece al tráfico de camiones de la cantera, el número de
vehículos pesados que afectan a este polígono dismi-
nuirá, dado que el incremento de vehículos a Gullón es
menor que el de camiones de transporte de áridos,
que desaparece.

b) Abastecimiento de agua:

La Red General corresponde con la red de Aguilar que
abastece al Barrio de la Estación, la cual tiene caudal
suficiente para la ampliación de actividad prevista.

No obstante, “Galletas Gullón” en el Polígono Industrial
Laguna Salada, ya ha realizado dos pozos de capta-
ción de agua para posibles emergencias.

c) Electricidad:

Galletas Gullón posee suministro en Alta Tensión a
30 Kv con una potencia suficiente para la ampliación 
a realizar.

Para el resto de servicios en la zona (alumbrado públi-
co, naves colindantes, etc.) existe red de distribución
en baja tensión, realizada por la Compañía Electra de
Viesgo, S.A.

d) Saneamiento:

Hemos de diferenciar las distintas redes:

– Red de pluviales que vierte al arroyo colindante.

– Red de aguas fecales de Gullón que vierte en la
depuradora existente.

– Aguas residuales de proceso de fabricación, no
existen.

En un futuro y tras conversación con el Excmo.
Ayuntamiento de Aguilar, se ha previsto la realización
de un colector que una este nuevo Sector con el colec-
tor del Polígono Industrial, en fase de ejecución, de
forma que todas las aguas residuales, tanto de este
polígono “Laguna Salada” Sector 2 como del Polígono
Industrial Laguna Salada, viertan a un único punto
para su posterior depuración.

e) Telefonía:

Existe infraestructura suficiente para esta ampliación.

f) Gas Natural:

El único punto en la actualidad con consumo de gas
natural es Galletas Gullón, la cual tiene su propia aco-
metida con caudal y presión suficiente.

1.7. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN Y EDIFICA-
BILIDAD DEL NUEVO SECTOR

• Edificabilidad máxima: 0,52 m2/m2.

• Parcela mínima segregable: 2.000 m2.

• Accesos: uno por parcela y otro adicional cuando se
superen los 50 m. de fachada exterior.
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• Tipología: edificación exenta, si bien en parcelas infe-
riores a 6.000 m2 se permite edificación pareada.

• Altura máxima: con carácter general la altura de la edi-
ficación será de 9 mts. No obstante, cuando por las
características de la industrial o edificios singulares, se
requiera una mayor altura de la edificación, podrá
autorizarse esta, siempre que se justifiquen con el
correspondiente proyecto.

• Pueden realizarse naves nido en las siguientes condi-
ciones:

Superficie mínima: 100 m2.

Frente mínimo: 6 mts.

Altura máxima: 9 mts.

Si la edificación es adosada solo se admite una 
planta.

Ningún local superará el 25% del total de la superficie
construida de la parcela.

Las calles con acceso a naves tendrán una anchura
mínima de 8 mts.

Los fondos de saco se resolverán con un espacio de
maniobra de al menos 25 mts. de diámetro.

Radio interior mínimo del viario: 8 mts.

• Vuelo máximo: 1 mts.

• Retranqueos: Retranqueo mínimo frontal: 6 mts.

A linderos laterales y posterior: 5 mts. en los casos de
edificación exenta.

En el caso de parcelas colindantes de un mismo titular
y desarrollándose en ellas una misma actividad o com-
plementaria la una de la otra, este retranqueo lateral
se podrá suprimir a fin de poder adosar las edificacio-
nes de cara a dar continuidad al proceso productivo.

Los espacios de retranqueo podrán utilizarse como
zonas de carga y descarga, aunque no como aparca-
miento, debiendo permitir el acceso de vehículos de
emergencia.

En estas zonas se prohibe cualquier tipo de almace-
namiento y en especial el depósito de desperdicios.

Cuando en el plan se indica explícitamente otras con-
diciones no rige la exigencia de retranqueo frontal.

En el caso de naves entre medianeras tampoco será
aplicable la de retranqueos laterales.

• Traslado de edificaciones: En el caso de que por exi-
gencias de planeamiento o bien por circunstancias de
producción sea necesario el traslado de alguna edifi-
cación existente, se permitirá la ejecución de esta en
las mismas características de la existente.

1.8. - FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE AL NUEVO
SECTOR

POLIGONO INDUSTRIAL “LAGUNA SALADA” SECTOR 2

Superficie 57.232,73 m2

Uso global Industrial
Uso característico Industria General (art. 53  P.G.O.U.)
Usos compatibles Terciario
Usos prohibidos El resto
Condiciones de la edificación Las definidas en el punto 1.7
Aprovechamiento tipo 0,52 m2/m2

Aprovechamiento del Sector 29.761,02 m2

Aprovechamientos susceptibles
de apropiación (90%) 26.784,92 m2

Aparcamientos Se preverán dos plazas de aparca-
miento por cada 100 m2 construidos,
una al menos pública

Sistema de espacios libres 5.952,20 m2

20 m2 por cada 100 m2 cons-
truidos de uso predominante

Sistema de Gestión Urbanística Concierto

Sistema de equipamientos (privado)
20 m2 por cada 100 m2 construidos
de uso predominante   5.952,20 m2

Condiciones de Ordenación Los espacios dotacionales deberán

ubicarse preferentemente junto a la

carretera de Burgos.

La Normativa del Plan Parcial fijará
condiciones exteriores de edificación
que garanticen el buen aspecto
desde la carretera de Burgos.

1.9. - DENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
DE P.G.O.U.

El artículo del P.G.O.U. afectado por esta modificación,
será el 169 en su apartado 1, que quedaría de la siguiente
manera:

1. Polígono Industrial “Laguna Salada”:

Superficie: 97.400 m2.

Uso global: Industrial.

Uso característico: IG.

Usos compatibles: Terciario.

Usos prohibidos: El resto.

Tipología: Edificación aislada con las siguientes deter-
minaciones.

• Retranqueo mínimo frontal: 6 mts.

• A linderos laterales y posterior: 5 mts. en los casos de
edificación exenta.

• En el caso de parcelas colindantes de un mismo titu-
lar y desarrollándose en ellas una misma actividad o
complementaria la una de la otra, este retranqueo
lateral se podrá suprimir a fin de poder adosar las
edificaciones de cara a dar continuidad al proceso
productivo.

Aprovechamiento real: 50.648 m2 de IG.

Aprovechamiento ponderado: 50.648 u.a. de I.G.

Aprovechamiento tipo: 0,5200 u.a. IG/m2.

Altura máxima de la edificación: B + II (9 mts.)

Sistema de actuación: Compensación.

Iniciativa Privada.

Programación: 1er Cuatrienio.

Condiciones de Ordenación:
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• Los espacios dotacionales deberán ubicarse prefe-
rentemente junto a la carretera de Burgos.

• La Normativa del Plan Parcial fijará condiciones exte-
riores de edificación que garanticen el buen aspecto
desde la carretera de Burgos.

• Reservar 6.755 m2 de zona verde junto a la carretera
de Burgos.

Traslado de edificaciones: En el caso de que por exi-
gencias de planeamiento o bien por circunstancias de
producción sea necesario el traslado de alguna edifi-
cación existente, se permitirá la ejecución de ésta en
las mismas características de la existente.

1.10. - INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN DEL P.G.O.U. DE
LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La modificación planteada no infiere sobre el P.G.O.U., de
forma que no afecta al modelo urbano definido en dicho plan,
dado que no se varían los aprovechamientos ni ocupaciones
sobre parcela.

La tramitación de esta modificación se ajustará a la 
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y a la
Ley 10/2002 de 10 de julio que modifica determinados 
artículos de la primera, afectando a esta tramitación lo indi-
cado en los artículos 55 y 58 del Capítulo V “Elaboración y
Aprobación del Planeamiento Urbanístico”.

1.11. - CONEXIÓN A LA RED  VIARIA DEL POLÍGONO

Se proyectará en el documento urbanístico de desarrollo
correspondiente (Plan Parcial), la  conexión a la red viaria del
Polígono Industrial, mediante la modificación del acceso a la
carretera N-627 del camino agrícola “Camino Viejo de
Burgos”. Tal modificación se deberá ajustar a lo previsto en la
normativa vigente en la materia, para el nuevo uso del 
acceso y los tipos y previsible intensidad media diaria de cir-
culación, que como consecuencia de la ejecución de las
obras del proyecto de clave 12-P-2990, adquiera la actual
carretera N-627.

3510

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de declaración de Agua 
de Manantial del agua procedente de la fuente “Fuentes del

Barrio de Abajo”, en el término municipal de Brañosera
(Palencia)

El Consejero de Economía y Empleo, por Orden de 1 de
septiembre de 2004, ha declarado “Agua de Manantial”, el
agua procedente de la fuente “Fuente del Barrio de Abajo”,

recurso de la Sección B), situado en el término municipal de
Brañosera, en la provincia de Palencia, resolviendo el 
expediente de declaración promovido por la Junta Vecinal de
Brañosera, teniendo en cuenta la legislación minera que le
afecta y el R. D. 1164/1991, sobre aguas de bebida enva-
sadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 24.4 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Palencia, 18 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4053

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

———

P E R S O N A L

D. Isidoro Fernández Navas, Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal (Decreto 30-6-03; BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 4-7-03), ha resuelto:

Aprobadas las Bases para cubrir una plaza de Jefa de
Enfermería en la Residencia de Ancianos "San Telmo" por el
sistema de Libre Designación, que han sido publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 131, de fecha 2-11-04,  y
vistos los cambios que se han producido en el funcionamien-
to de la misma que requiere necesariamente la creación en
la próxima plantilla de una plaza de Director de la
Residencia, inexistente ahora, se hace aconsejable esperar
para cubrir la plaza convocada hasta ver si persiste su nece-
sidad con la nueva estructura de que ha sido dotada la
Residencia.

Por ello, en uso de las facultades que ostento en materia
de personal delegadas por la Presidencia 

RESUELVO:

Primero. -  Dejar  sin  efecto  la  convocatoria  publicada
en  el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 2-11-04,  para
cubrir, mediante el sistema de Libre Designación, una plaza
de Jefe de Enfermería de naturaleza funcionarial para la
Residencia "San Telmo" dependiente de la Diputación
Provincial de Palencia.

Segundo. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Tercero. - Dar cuenta de esta resolución a la Junta de
Gobierno.

Palencia, 16 de noviembre de 2004. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4086
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100132/2004

Nº Autos: DEMANDA 101/2004

Nº Ejecución: 216/2004-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: S. JORGE CORTÉS ABAD, MIGUEL DIOSDADO MORAS,
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CABEZA

Demandado: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBENCASA, S. L.

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 Ejecución 216/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Jorge Cortés Abad, Miguel Diosdado Moras, José Ángel
Rodríguez Cabeza, contra la empresa Construcciones y
Contratas Rubencasa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, cuya parte
dispositiva es del siguiente:

“Parte dispositiva: En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional, por importe de 7.755,68 euros de
principal. Insolvencia que se entenderá a todos los
efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Por esta resolución lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a nueve de noviembre
de dos mil cuatro.

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

3919

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

El Juzgado de lo Social número dos de los de Palencia,
hace saber: Que en este Juzgado se tramita Ejecución núme-
ro 156/04, a instancia de Juan e Ignacio Andrés García, fren-
te a Jorge Herreros Miguel, en reclamación de cantidad, en

la que por providencia de esta fecha saca a venta en pública
subasta, por término de veinte días hábiles, los bienes que
luego se dirán, embargados a la parte ejecutada, señalándo-
la para el día catorce de enero de dos mil cinco, a las
doce horas, en la Sala Audiencia del Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Plaza Abilio Calderón, s/n., de Palencia,
con arreglo a las siguientes:

Condiciones

Primera: Que en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o adjudicación al acreedor podrá el deudor, y
en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, inte-
reses y costas (art. 650.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Que para tomar parte en la subasta los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
número 3423 abierta en Banesto de Palencia el veinte por
ciento del valor de tasación de los bienes, pudiendo sustituir
el depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores, pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios, la facultad de ceder el
remate a un tercero (arts. 647 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y 264 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades deposi-
tadas por los postores, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta (art. 652.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito 
(art. 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bie-
nes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutantes o,
en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidia-
rios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% deI
avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Quinta: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Bienes objeto de subasta

– Un turismo marca Renault 11, matrícula S-1405-P a
Gas-Oil.

Tasado percicialmente en 720 euros.

Dicho vehículo se encuentra precintado en el Depósito
Municipal de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil cuatro.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

4002
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de noviembre
de 2004, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la pre-
sente publicación, el Proyecto de Actuación de la Unidad de
Actuación Única correspondiente al Sector 3 del P.G.O.U.,
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, a través
del Sistema de Cooperación, así como dar cumplimiento al
Convenio suscrito por este Ayuntamiento el 14 de abril de
2003 con D. Elpidio José González Calvo y Hermanos, así
como el Convenio suscrito por este Ayuntamiento el 5 de julio
de 2002, con Dª Isabel Calvo Calvo, que harán efectivos los
aprovechamientos reconocidos en dichos Convenios en los
terrenos en que se ubiquen los excesos de aprovechamiento
de titularidad municipal, de conformidad con el art. 76.3 a) de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
art. 374 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Los propietarios de la Unidad podrán solicitar del
Ayuntamiento de Palencia, la enajenación directa de parce-
las, siempre que correlativamente se comprometan a asumir
los correspondientes costes de urbanización, a fin de que los
interesados puedan formularse en dicho plazo las alegacio-
nes o sugerencias que se estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 10 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4082 

––––––––––

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 11 de noviem-
bre de 2004, se ha aprobado los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas particulares que ha de regir en el expe-
diente tramitado, por procedimiento abierto y forma de con-
curso, para contratar el servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones deportivas “San Telmo”, los cuales se exponen al
público durante el plazo de ocho días, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan pre-
sentarse 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 el pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 7/2004.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de mantenimiento
de las instalaciones deportivas “San Telmo”.

b) Lugar de ejecución: San Telmo.

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 LICITACION:

• Importe total: 69.000 €, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

• Provisional: 1.380 €.
• 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). Departamento 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.

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 siguien-
te al de la publicación del anuncio de concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª - ENTIDAD: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - DOMICILIO: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Muni-
cipal Marta Domínguez).

3ª - LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
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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 ter-
mine el plazo de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del Patro-
nato Municipal de Deportes, C/ Obispo Barberá, s/n.,
(Pabellón Municipal Marta Domínguez), C. D. 34005,
Palencia, o bien llamando al teléfono núm. 979744367
o fax 979748592. En la indicada dirección pueden obte-
nerse copias de los pliegos aprobados.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

• Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 12 de noviembre de 2004. -El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

4081

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Ha sido elevado a definitivo el acuerdo provisional adop-
tado por el Pleno de este Ayuntamiento, al no haberse pro-
ducido reclamaciones al mismo durante el plazo de exposi-
ción pública, sobre imposición y ordenación de Contribu-
ciones Especiales para la obra “2ª fase urbanización varias
calles (FCL2003)”, con las estipulaciones siguientes:

1. - Coste previsto de las obras: 70.000,00 €.
2. - Coste que soporta la entidad: 21.000,00 €.
3. - Base imponible: 4.062,00 €, que representa el 19,34%

del coste que soporta la entidad.

4. - Módulo de reparto: 15,00 €/metro lineal de fachada de
los inmuebles afectados.

5. - Rige su ordenación la Ordenanza fiscal aprobada el
20 de julio de 1989.

Lo que se hace público de acuerdo con el artículo 17.4 de
la Ley 39/88.

Su entrada en vigor será tras la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castromocho, 22 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

4080

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días 

contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente de solicitud de
licencia ambiental, interesada por D. Justina Aparicio Calvo,
para la actividad ambiental de local comercial para uso como
“Bar especial”, en Plaza Mayor, s/n., de Congosto de
Valdavia, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones que estimen oportunas.

Congosto de Valdavia, 22 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vicente Martín.

4083

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 .................................. 27.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 27.010
4 Transferencias corrientes ........................ 106.130
5 Ingresos patrimoniales ............................ 500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 99.700

Total ingresos .......................................... 260.840

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 99.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.650
3 Gastos financieros .................................. 800
4 Transferencias corrientes ........................ 9.531

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 88.859

Total gastos ............................................. 260.840

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.

San Cebrián de Mudá, 23 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4097
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.020
6 Enajenación de inversiones reales ......... 400
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 3.520

G A S T O S
Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 510
3 Gastos financieros .................................. 10
4 Transferencias corrientes ........................ 500
6 Inversiones reales ................................... 2.500

Total gastos ............................................. 3.520

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Matalbaniega, 16 de noviembre de 2004. - El Presidente,
José María Ruiz Rojo.

4078

——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 5.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.086
6 Enajenación de inversiones reales ......... 15.000
7 Transferencias de capital ........................ 400

Total ingresos .......................................... 36.986

G A S T O S
Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.540
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 810

Capítulo Euros

6 Inversiones reales ................................... 12.000
9 Pasivos financieros ................................. 1.436

Total gastos ............................................. 36.986

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Mave, 18 de noviembre de 2004. - La Presidenta,
Segunda Ortiz Gómez.

4077

——————

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.990
6 Enajenación de inversiones reales ......... 100
7 Transferencias de capital ........................ 900

Total ingresos .......................................... 16.190

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.920
3 Gastos financieros .................................. 70
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200
6 Inversiones reales ................................... 10.000

Total gastos ............................................. 16.190

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Olleros de Pisuerga, 16 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4079
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