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MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––––

Delegación de Economía y Hacienda de Palencia

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por resolución de 9 de diciembre de 2004, esta Gerencia
Territorial ha tomado el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario, esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las
nuevas características catastrales resultantes del procedi-
miento de renovación del catastro rústico de los términos
municipales de Brañosera, Cervera de Pisuerga, Dehesa
de Montejo y Respenda de la Peña, una vez resueltas las
alegaciones presentadas durante el periodo de exposición.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación del anuncio de esta reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán solicitar de la Gerencia Territorial, o en cualquiera de
los lugares citados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, copia de las características catastrales de
sus inmuebles de naturaleza rústica.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso de repo-
sición ante esta Gerencia Territorial por las personas físicas
o jurídicas afectadas según previene el Decreto 2244/1979,
de 7 de septiembre, (BOE núm. 235, de 1 de octubre) o recla-
mación económica-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 88 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por lo
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las
reclamaciones económico-administrativas. (BOE núm. 72 de
23 de marzo).

Palencia, 10 de diciembre de 2004. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

4198

––––––––––

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––

Número de Registro: 34/00292/2000

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Providencia de apremio.

Clave de liquidación: K1610100069295025.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00292/2000, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo
Regional por D. Tomás Hernández Ramos, 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 
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-396/2004 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, PEDRO 12.729.708 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € e incautación del arma

P-400/2004 OLMOS PRIETO, ANDRÉS 12.744.430 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € e incautación del arma

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

Palencia, 30 de noviembre de 2004. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
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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
34/00292/2000, 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 P. S., Ana Rosa de Bustos Rodríguez.
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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: 34/00038/2001

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Providencia de apremio.

Clave de liquidación: M1600100340003341.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00038/2001, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo
Regional por D. José Antonio Cid López, 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 
circunstancia al efecto de la válida constitución de la relación
jurídica económico-administrativa, queda definitivamente 
sin curso el escrito de iniciación de la reclamación número
34/00038/2001, 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 P. S., 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: 34/00051/2001

Concepto: Procedimiento recaudatorio.

Acto impugnado: Providencia de apremio.

Clave de liquidación: K1610100069295025.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico-administrativa número
34/00051/2001, por el concepto “Procedimiento Recaudato-
rio”, seguida ante este Tribunal Económico-Administrativo
Regional por Dª Julita Monge Mínguez, 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
34/00051/2001, 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 P. S., Ana Rosa de Bustos Rodríguez.

4049
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

Expropiación forzosa. Mutuo acuerdo.

Obra: “Duplicación de calzada N-611, PK. 3,000 al 12,345.
Variante Noroeste de Palencia”.

Clave: 47-P-2700.

Término municipal: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 20 de diciembre de 2004, de 13,00 a 13,30
horas, se procederá en el Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), al pago del expediente indicado, del cual
son interesados los siguientes afectados:

AFECTADOS FINCAS NÚM.

Natividad-Natalia Ángeles Manuel 44

Jesús García Antón y Francisco Benito García Antón 44-01

Valladolid, 26 de noviembre de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

4200

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.643).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, 47001 - Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio

y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación LAMT STR Herrera-Torquemada, para
colocación de un Regulador de Tensión entre los apo-
yos números 66 y 67 en el término municipal de
Torquemda (Palencia). - NIE-4.643.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

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

Palencia, 25 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4144

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS DE LA
EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA
OBRA “P-230 DE HERRERA DE PISUERGA (CRUCE CON 
C-627 A CRUCE CON C-624). TRAMO: T.C.A. DE P.K. 15,000
AL 16,800. CLAVE: 4.3.P-16”.

Resolución de 25 de noviembre de 2004 del Servicio Territorial
de Fomento en Palencia, por la que se convoca a los titula-
res de las fincas incluidas en el Expediente de Mutuos
Acuerdos de Expropiación, al pago de los mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del art. 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las fechas
para hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nados en el listado del anexo, por el pagador y en presencia
del representante de la Administración.
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Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS DE LA
EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA
OBRA “P-230 DE HERRERA DE PISUERGA (CRUCE CON

C-627 A CRUCE CON C-624). TRAMO: T.C.A. DE
P.K. 15,000 AL 16,800. CLAVE: 4.3.P-16”.

– Lugar de pago: Ayuntamiento de Villaeles.

– Fecha: 13 de diciembre de 2004.

– Hora: Trece treinta horas.

Palencia, 26 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.

4212

––––––––––

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. Y P.E.C.H. DE AGUILAR DE CAMPOO (PLAZA DE SAN
LORENZO).

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U.Y P.E.C.H. ELIMINACIÓN GRADO DE
PROTECCIÓN P-2

D. VALERIANO MONTIEL RAMOS

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo,
para eliminación del grado de protección P.2 del edificio
sito en la Plza. San Lorenzo-C/ Pesquera, a instancia de
D. Valeriano Montiel Ramos.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 17 de junio de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende la supresión de la protección P.2 de un
edificio sito en la Plza. de S. Lorenzo-C/ Pesquera, al
objeto de su demolición por encontrarse en situación
de ruina.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria

– Planos:

Núm. 0.1.- Situación y ámbito de

actuación E: 1/1000

Núm. 0.2.- Planeamiento vigente E: 1/1000

Núm. 0.3.- Planeamiento propuesto E: 1/1000

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 28 de abril de
2004, B.O.C.y L. de 17 de mayo de 2004,  en “El Diario
Palentino” de 6 de mayo de 2004, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento; no habiéndose presentado
alegación alguna según certifica la Secretaría del
Ayuntamiento con fecha 31 de mayo de 2004.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico y jurídico de fecha 23 de marzo de
2004 y 17 de marzo de 2004 respectivamente; certifi-
cados de sesiones plenarias; documentación relativa a
la información pública; informes sectoriales y  proyecto
de la propuesta.

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

a) S.T. de Cultura: (21-05-04): Favorable.

b) Subdelegación del Gobierno (Sección Energía)
(28-04-04): Favorable.

c) Diputación (21-04-04): Favorable.

d) Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga
(26-04-04): Favorable

e) ServicioTerritorial de Fomento (Sección de Urbanis-
mo) (05-05-04): Subsanaciones:

1. "No se infiere que la presente modificación afecte
al modelo territorial de Castilla y León al no
estar aprobadas las Directrices de Ordenación
del Territorio en el ámbito de actuación del pre-
sente expediente, ni dentro del ámbito de otros
instrumentos de ordenación del territorio. La C.T.
de Urbanismo es competente para la aprobación
de este instrumento de planeamiento en tanto no
se efectúe la adaptación del P.G.O.U. a la Ley de
Urbanismo de CyL.

2. La modificación propuesta afecta la ordenación
detallada del ámbito del Casco Histórico, sin que
se aprecien repercusiones sobre la ordenación
general del Municipio (art. 58.1).

3. La justificación de dicha modificación se consi-
dera procedente y oportuna para el Municipio y la
documentación adecuada y suficiente para expre-
sar y justificar la modificación. La modificación
debe afectar igualmente al catálogo, anulándose
la ficha particular.

4. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de
Castilla-León, en su artículo 54, dice: "los instru-
mentos urbanísticos que se aprueben, modifi-
quen o revisen... deberán incluir un catálogo de
los bienes integrantes del patrimonio arqueológi-
co afectados..., requerirá el informe favorable de
la Consejería competente (C.T. de Patrimonio)".

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

5. No procede la aplicación del art. 58.d. pues no se
manifiesta aumento de volumen edificable ni de la
densidad de población por encima de las cinco
viviendas (art. 173 del R.U.)

6. Se deberá recoger expresamente entre las deter-
minaciones, el cumplimiento del art. 37, por el
que se deberá asegurar que la nueva construc-
ción de nueva planta sea coherente con las 
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constantes y tipos arquitectónicos, en particular
en altura, volumen, color, composición y materia-
les exteriores manteniendo la trama urbana, las
alineaciones y las rasantes existentes.

7. Se presentarán para su visado tres copias del
P.G.O.U. debidamente diligenciadas, de las cua-
les dos se devolverán al Ayuntamiento tras su
aprobación y a los efectos oportunos”.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en  sesión de 14 de abril de 2004 y
provisionalmente el 11 de junio 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, modificada por la Ley 10/02.

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:

a) Cumple las observaciones recogidas en el informe
emitido por la Sección de Urbanismo.

b) Se deberá dar cumplimiento al art. 37 por el que se
deberá asegurar que la nueva construcción de
nueva planta sea coherente con las constantes y
tipos arquitectónicos, en particular en altura, volu-
men, color, composición y materiales exteriores,
manteniendo la trama urbana, las alineaciones y las
rasantes existentes.

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 y Aprobar definitivamente,
conforme al Cáp. V del título II de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo,
para la supresión de la protección P.2 del edificio sito en
la Plza. S. Lorenzo - C/ Pesquera de Aguilar de Campoo.

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
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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.

ANEXO

RELACIÓN DE PLANOS:

– Documentación fotográfica

– Planos:

Núm. 0.1.- Situación y ámbito de

actuación E: 1/1000

Núm. 0.2.- Planeamiento vigente E: 1/1000

Núm. 0.3.- Planeamiento propuesto E: 1/1000

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

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENE-
RAL DE ORDENACIÓN URBANA Y PLAN ESPECIAL DEL CON-
JUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE AGUILAR DE CAMPOO EN

PLAZA SAN LORENZO Y CALLE PESQUERA

INTRODUCCIÓN:

El Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial
del Conjunto Histórico Artístico de Aguilar de Campoo fue
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo de fecha 22 de abril de 1998, suspendiendo su
entrada en vigor hasta el 4 de agosto en que quedaron sub-
sanados diversos aspectos del mismo.

El Plan establece para el edificio situado en el ámbito de
actuación Grado de Proteccción P2, que impide la demoli-
ción, permitiéndose exclusivamente sobre el mismo actua-
ciones de restauración y/o rehabilitación.

El estado ruinoso del edificio ha propiciado la realización
de diferentes actuaciones administrativas que han aconseja-
do finalmente la redacción de la presente modificación pun-
tual de planeamiento.

ANTECEDENTES:

Ante el mal estado que presentaba el edificio, la propie-
dad ha venido realizando ante el Excmo. Ayuntamiento de
Aguilar diferentes actuaciones que han conducido a determi-
nar el estado de ruina inminente de la edificación, si bien
dada la situación urbanística del inmueble se impedía su
demolición.
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La propiedad, a instancias municipales, ha realizado dife-
rentes intervenciones para evitar riesgos sobre la vía pública,
si bien estas intervenciones han sido muy limitadas por el
grado de conservación.

Ante esta situación la propiedad presentó ante el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo solicitud de sustitución
del edificio y reconstrucción del mismo para la construcción
de 2 viviendas.

El expediente fue remitido a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural (expediente nº: NP-23/2004-2), resolvien-
do mediante acuerdo en el que señala lo siguiente:

1.- El inmueble al que se refiere la solicitud, no es no de
Interés Cultural ni de Bienes Inventariados, no exis-
tiendo impedimento a la demolición que provenga de la
Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

2.- El grado de protección P2 otorgado al inmueble por el
Plan Especial del Casco Histórico, impide la demoli-
ción, y por tanto las acciones que resulten coherentes
con la declaración de ruina inminente, deberán adap-
tarse a lo dispuesto en el Planeamiento, pudiendo el
Ayuntamiento de Aguilar iniciar una modificación de
oficio, que permita la demolición del inmueble.

3.- El proyecto de sustitución adaptado a tal modificación
puntual, deberá ser visto e informado por la Comisión
Territorial de Patrimonio.

En base a lo cual se redacta la presente modificación
puntual de planeamiento.

OBJETO:

La presente Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana y Plan Especial del Casco Histórico de
Aguilar de Campoo tiene como único objeto la eliminación del
grado de protección P2 de edificio situado en Plaza San
Lorenzo y calle Pesquera en la localidad de Aguilar de
Campoo, se redacta la presente modificación puntual de pla-
neamiento a instancias de D. Valeriano Montiel Ramos, para
su tramitación ante el Ayuntamiento de la localidad

ÁREA DE ACTUACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

El área de actuación viene definida claramente en la docu-
mentación gráfica y comprende el edificio situado en la plaza
San Lorenzo y calle Pesquera en la localidad de Aguilar de
Campoo.

El edificio ocupa en planta una superficie de 87,67 m2.

ENCUADRE LEGAL:

Si bien el Plan General de Ordenación Urbana se redactó
con el encuadre legal establecido por el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto  1/1992, de
26 de junio (B.O.E. número 156 de 30 de junio de 1992 y del
Real Decreto 5/1996, de 7 de junio; la aprobación de la Ley
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León (Ley 10/1998, de 5 de diciembre) y la Ley de Urbanismo
de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril) establecen el
marco legal aplicable para el desarrollo de la presente
Modificación Puntual de planeamiento, en lo que al ámbito de
actuación se refiere.

Es de aplicación igualmente el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La presente modificación de planeamiento se redacta en
al amparo del artículo 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla

y León (Ley 5/1999) y de acuerdo con las especificaciones
señaladas en el Reglamento de Urbanismo de la Comunidad.

Con la presentación de este documento deberá proce-
derse a la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo e iniciarse de este modo el trámite de
información pública, al efecto de recibir alegaciones públicas.
Esta aprobación inicial deberá publicitarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, BOCyL y en uno de los periódicos de
mayor tirada de la provincia. El trámite de información públi-
ca, que durará un mes, a fin de permitir la participación ciu-
dadana. Además deberán remitirse a las Administraciones
del Estado y de la Comunidad Autónoma, a la Diputación
Provincial y al Registro de la Propiedad, para su conocimien-
to y emisión de los informes que procedan (artículo 52
L.U.C. y L.). Posteriormente estudiadas o resueltas las alega-
ciones presentadas e informes realizados, proceder a la
aprobación definitiva al amparo de lo establecido el artículo
58.3.a L.U.C y L.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial
del Conjunto Histórico Artístico de la localidad de Aguilar de
Campoo califica el suelo como Urbano, EH (Edificio
Protegido), según el Plano de Ordenación nº 2.1.

Para el suelo que nos ocupa le son de aplicación los
siguientes artículos del Plan General de Ordenación Urbana:

Art. 135º. Zona de edificación catalogada (EH).

Está constituida por los inmuebles catalogados con los
grados de protección P1, P2, P3 y P4 que tienen regu-
ladas las actuaciones edificatorias por una Norma de
Protección específica, a la que se ajustarán las condi-
ciones de edificación, volumetría y edificabilidad de
cada uno de ellos, de acuerdo con las determinaciones
de su propio régimen de catalogación. ....

......

Art. 35º. Grado P2.

Protección integral del conjunto del edificio.

1. Tipos de actuaciones generales autorizadas:
Restauración; Rehabilitación.

2. Actuaciones autorizadas en circunstancias particu-
lares: Reestructuración interior parcial, siempre en
coherencia formal con el edificio originario pero con
clara diferenciación arquitectónica respecto al
mismo, evitando mimesis falsarias.

3. Tipos de actuaciones generales excluidas:
Reestructuración mayoritaria o total; Demolición y
sustitución.

4. Podrán autorizarse actuaciones de reestructuración
parcial con el mismo procedimiento y circunstancias
justificativas que las señaladas en el apartado 4 del
artículo anterior.
(Apartado 4 del artículo 34, al que se remite). El Ayuntamiento,
previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá
autorizar la realización de actuaciones de reestructuración
parcial que se encontrasen estrictamente exigidos por el dete-
rioro estructural del edificio o por la indispensable introducción
de instalaciones.

EDIFICABILIDAD EXISTENTE:

El edificio cuenta en la actualidad con planta baja + 2, el
planeamiento vigente planteaba con la conservación del edi-
ficio el mantenimiento de la edificabilidad.
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La superficie construida actualmente es igual a:

– Planta baja 87,67 m2

– Planta primera 87,67 m2

– Planta segunda 87,67 m2

–––––––––

– Total superficie edificada 263,01 m2

La edificabilidad actual en la parcela es por tanto :

Edificabilidad (m2/m2)    263,01 / 87,67 =  3,00 m2/m2

OBJETIVOS:

1.- Revitalización del tejido urbano en el entorno de actuación

En la actualidad en el entorno de la zona de actuación, a
pesar de disponer de gran centralidad dentro del casco, pre-
senta un aspecto de degradación generada por el estado de
ruina del edificio.

Se pretende con la presente modificación puntual de pla-
neamiento permitir la sustitución del edificio con una cons-
trucción de nueva planta que deberá ser integradora dentro
de su entorno, debiendo estar sometida a la aprobación de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

La puesta en uso de un nuevo edificio permitirá regenerar
el tejido urbano degradado.

2.- Eliminación de los elementos de impacto visual negativo:

El estado de deterioro de la construcción actual supone
además de un peligro a los viandantes, consecuencia de su
estado ruinoso, un elemento de impacto visual negativo den-
tro del entorno inmediato. La sustitución por un edificio ajus-
tado a las determinaciones estéticas del Plan Especial, per-
mitirá eliminar el impacto visual negativo que genera el
edificio actual.

PLANEAMIENTO PROPUESTO:

El planeamiento propuesto mantiene la edificabilidad
existe del edificio actual, el número de plantas y alineaciones,
eliminando la protección existente (Grado P2), que imposibi-
lita su demolición.

El suelo queda incluido en la Zona EP (Edificación peri-
metral), autorizándose un número máximo de plantas de tres
(incluida la planta baja), con una altura máxima al alero de
9,00 m. y una edificabilidad máxima de 3,00 m2/m2.

NORMAS URBANÍSTICAS:

Son de aplicación las Normas de tanto de carácter gene-
ral como las particulares fijadas para la Zona EP.R1, fijadas
por el Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar.

El proyecto de sustitución del edificio deberá ser visto e
informado por la Comisión Territorial de Patrimonio.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial
del Casco Histórico determino un grado de protección sobre
el edificio que no se justifica con los verdaderos valores del
inmueble.

El estado actual de la edificación, de ruina inminente
acreditada, recomendaba actuaciones de demolición sobre
el edificio que permitieran su sustitución; sin embargo las
condiciones urbanísticas, que exigían la protección del edifi-
cio hacían imposible el derribo.

Resuelto el expediente por la Comisión Territorial de
Urbanismo que aclara en su resolución que el edificio no es ni
de Interés Cultural ni de Bienes Inventariados, no existiendo
otro impedimento para la demolición que la situación urbanís-
tica, se evidencia la necesidad de modificar esta situación
mediante una modificación puntual de planeamiento.

La presente modificación únicamente pretende posibilitar
la sustitución del edificio, permitiendo una edificabilidad idén-
tica a la existente

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN:

El artículo 36 de la L.U.C. y L. sobre sostenibilidad y pro-
tección del medio ambiente establece una serie de limitacio-
nes a la densidad con el fin de garantizar la mejora de la cali-
dad de vida de la población.

En suelo urbano consolidado el aprovechamiento de las
parcelas y sus parámetros, tales como altura, el volumen o el
fondo edificable, no superan los niveles que sean caracterís-
ticos de la edificación construida legalmente en el entorno.
En nuestro caso se cumplen todas las exigencias ya que el
número de plantas y altura máxima no supera el permitido
por el planeamiento vigente, ya que únicamente se ha elimi-
nado la protección del edificio, permitiendo su sustitución por
otro de idéntica edificabilidad.

PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES URBANÍSTICOS:

Una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento la
presente Modificación Puntual de planeamiento, la propiedad
dispondrá de un plazo máximo para proceder a la solicitud de
la licencia urbanística de obras de un año.

No se hacen precisas la realización de obras de urbani-
zación.

3510

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 24 de noviembre de 2004, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º - Anular del Plan de Obras de Diputación de 2004, la
obra núm. 44/04 OD “Pavimentación con aglomerado
C/ Ronda Laguna y Ronda Iglesia en Castil de Vela”.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, para que quienes
tengan interés, puedan formular alegaciones.
Transcurrido el plazo señalado al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Palencia, 2 de diciembre de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4229
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
479/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Jesús Abarquero Vélez, contra la empresa Tcmar-Pal
2002, S. A., Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha
dictado con esta fecha sentencia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Jesús Abarquero Vélez, frente a Tcmar Pal
2002, S. A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Tcmar Pal 2002, S. A., a que abone a quien fue su
trabajador D. Jesús Abarquero Vélez, la cantidad bruta de
123,31 euros por el concepto de 40% del importe de la indem-
nización por fin de contrato por causas objetivas.

Prevéngase a las parte que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Tcmar-Pal 2002, S. A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

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

4107
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda número
478/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Miguel Pedrosa Calvo, contra la empresa Tcmar-Pal
2002, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha quince de
noviembre de dos mil cuatro, la siguiente sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Miguel Pedrosa Calvo, frente a Tcmar Pal 2002,
S. A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Tcmar Pal 2002, S. A., a que abone a quien fue su trabajador
D. Miguel Pedrosa Calvo, la cantidad bruta de 680,12 euros por
el concepto de 40% del importe de la indemnización por fin de
contrato por causas objetivas.

Prevéngase a las parte que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Tcmar-Pal 2002, S. A., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

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

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

4118
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
344/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Félix Puertas Cantero, contra la empresa Dauro, S. A.,
Fermo, S. A., Megara Ibérica, Redia, S. L., Cheminter, S. A. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 413/04. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a dieciocho de noviembre de dos mil 
cuatro. - En los autos de juicio seguidos a instancia de Félix
Puertas Cantero, frente a Dauro, S. A., Fermo, S. A., Megara
Ibérica, S. A., Redia, S. L., Cheminter, S. A. y FOGASA, en
reclamación de cantidad.

Antecentes de hecho

Primero. - Con fecha 21-06-04 tuvo entrada en este
Juzgado una vez turnada, demanda origen de los autos
número 344/04, señalándose el día 26 de octubre de 2004, a
las diez horas, para la celebración del acto del juicio.

Llegados el día y la hora señalados, comparecen:

– Por la parte demandante: Félix Puertas Cantero, asisti-
do del letrado D. Amador Mediavilla Fernández.

– Por la parte damandada comparecen: Dauro, S. A.,
representada por D. Eduardo de la Cruz Campanario,
según poder que exhibe y se le devuelve una vez refe-
renciado en autos y asistido de la letrada Dª Amaya
Rodríguez Sanz; Fermo, S. A., no comparece; Megara
Ibérica, S. A., que no comparece; Redia, S. L., no com-
parece; Cheminter, S. L., que no comparece; FOGASA,
que no comparece.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Por la parte demandada se manifiesta que reconoce las
cantidades. Se allana a la demanda. Solicita el recibimiento
del juicio a prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan a definitivas las conclusiones provisionales formu-
ladas. S. Sª se declaran los autos conclusos y manda traer
los mismos a la vista para dictar sentencia.
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Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales, a
excepción del plazo para dictar sentencia, por tener que
simultanear las funciones de Juez decano y miembro de la
Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León en Burgos.

Hechos probados

1º - Que el demandante comenzó a prestar sus servicios
profesionales en el centro de trabajo de Dauro, S. A.,
en Palencia, Polígono Nuestra Sra. de los Ángeles,
parcela M-10, en fecha 21 de junio de 1994, perci-
biendo un salario mensual de 1.417,35 euros.

2º - Que las tareas y funciones desarrolladas por el com-
pareciente devienen subsumibles en la categoría pro-
fesional de Especialista 2ª, dentro del sector de
Industrias Lácteas, a cuya actividad se dedica la cita-
da empresa.

3º - La demandada Dauro, S. A., adeuda a esta parte
demandante, sin perjuicio de otros, los siguientes
salarios:

– Paga de beneficios 2003: 670,80 euros, (a abonar
en marzo de 2004).

– Mensualidad abril 2004: 919,03 euros.

4º - No se acredita en autos relación de empresa entre
Dauro, S. A. y el resto de las codemandadas.

5º - Que celebrado el preceptivo Acto de Conciliación
ante el SMAC, sin efecto por incomparecencia de la
demandada, se formular demanda en reclamación de
cantidad, solicitando:

– “Se condene a las demandadas, solidariamente, a
que abonen al actor la suma de 1.589,83 euros,
más el 10% de dicha suma en concepto de interés
por mora”.

Fundamentos de derecho

1º - Habiéndose acreditado la relación laboral ante el
demandante y la empresa Dauro, S. A., así como la
categoría, salario y antigüedad y ante el allanamien-
to de ésta a la reclamación efectuada, procede al
amparo del art. 80.2 de la LPL el reconocimiento de
deuda y por tanto la estimación de la demanda; sien-
do de aplicación los artículos 26 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores y concordantes del
Convenio Colectivo.

2º - Respecto a la condena solidaria, le incumbe la carga
de la prueba al demandante respecto de la pretendi-
da conexión o grupo de empresas y no despliega nin-
guna a lo largo del procedimiento por lo que procede
su desestimación.

3º - Siendo la cantidad principal reclamada de 1.589,83
euros, no cabe recurso (artículo 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4º - Respecto del Fondo de Garantía Salarial procederá
la responsabilidad que se derive del art. 33 del
Estatuto de los Trabajadores y en las cuantías y lími-
tes en él establecidos.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Félix Puertas Cantero, frente a Dauro, S. A.; Fermo, S. A.;
Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L.; Cheminter, S. A. y 

FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada Dauro, S. A., a que abone al actor la cantidad de
1.589,83 euros por los conceptos reclamados y 158,98 euros
en concepto de interés por mora, absolviendo a las deman-
dadas Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L. y
Cheminter, S. A., de todos los procedimientos y al FOGASA,
en los términos previstos.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

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

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Ilma. Sra. María-José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. - En Pa-
lencia, a dieciocho de noviembre de dos mil cuatro. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Cheminter, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro

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

4105

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0302218/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 703/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MATÍAS DOYAGUE PÉREZ, VICENTA GERO TORRES

Procuradora: SRA. LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

– Finca: “. . .casa en el casco de Becerril de Campos,
C/ Santa María, s/n., esquina C/ Canueva. Consta de
planta baja, en la que existen dos viviendas, una con
entrada por la C/ Santa María y otra por la C/ Canueva,
patio, cobertizo y corral, todo ello en una superficie de
490 m2 y planta alta, destinada a panera con una super-
ficie de 230 m2”.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza a D. Orencio, D. Esteban, Dª Teodosia Guzón
Martín, Dª Petra, D. Gregorio y Dª Francisca Guzón Doyague,
D. Secundino y D. José Antonio Guzón Doyague, o los posi-
bles herederos de los antedichos, cuyas circunstancias igno-
ra la parte, como persona/s de quien proceden las fincas, o a
cualquier persona que pueda afectarle, a fin de ser oídos en
el expediente de dominio referenciado emplazándoseles por
diez días para ello, bajo apercibimiento de tenérseles por
conformes.

En Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial (ilegible).

4224
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101336/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 403/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. FÉLIX HERRERO CARRERA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dña. María del Valle González Tejedor, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
403/2004, a instancia de Félix Herrero Carrera, expediente
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa en la C/ de San Bartolomé, núm. 39, de
planta alta y baja, con un pequeño corral, no consta su
extensión superficial y linda, por la izquierda entrando,
de Primitiva González; por la derecha entrando, de
herederos de Teodosia Acero y por la espalda con
cuestas del río.

Inscrita en el tomo 1.223, folio 140, finca 3.627 de
Carrión de los Condes.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a Dña. Ángela Carrera Herrero, 
Dña. María Concepción Herrero Carrera, Vicente Herrero
Carrera, Dña. María Begoña Herrero Carrera, para que dentro
del término anteriormente expresado pueda comparecer en 
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de Victoria del Valle
Pérez, para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintidós de noviembre 
de dos mil cuatro. - La Secretaria, Mª del Valle González
Tejedor.

4148

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación del “Servicio
de Teleasistencia, de la ciudad de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 199/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Contratación del Servicio de
Teleasistencia de la ciudad de Palencia”, que se efec-
tuará de acuerdo con las condiciones que se especifi-
can en el Pliego de Condiciones económico-adminis-
trativo y técnico.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será desde el 1 de enero de
2005, hasta el 31 de diciembre de 2005, pudiendo ser
prorrogado por acuerdo expreso hasta el 31 de diciem-
bre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 53.520,00 € calculado sobre un precio
unitario servicio/mes de 22,30 €, IVA incluido, por el
plazo del contrato el 31 de diciembre de 2005.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: 1.070,40 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación
de los servicios prestados en el curso de los últimos
tres años acompañada de certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes..

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.
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c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto días hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 18  de noviembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4152

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se hace público el acuerdo adoptado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada con fecha 18 de noviembre de 2004, que es del tenor
siguiente:

1° - Alterar la calificación jurídica del inmueble del antiguo
parvulario, anejo al edificio del Colegio Público “Tello
Téllez”, ubicado en la Avda. Asturias, s/n., desafectán-
dolo del uso público, por no estar destinado para algún
uso de los previstos en la Ley Orgánica de Ordenación
del Sistema Educativo, quedando calificado como bien
patrimonial.

2º - Someter el expediente a información pública por plazo
de un mes a través de publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, para que puedan formularse las alega-
ciones que se estimen convenientes.

3º - De no formularse reclamaciones durante el trámite de
información pública, se considerará definitivamente
aprobada la alteración de la calificación jurídica del
inmueble mencionado, quedando facultado el Sr. Alcal-
de para la recepción formal del mismo.

Durante el plazo de la información pública (en horas de
oficina de nueve a catorce), se podrá examinar el expediente
en el Departamento de Patrimonio, de este Ayuntamiento,
sito en C/ Mayor, nº 7, edificio Agustinas Canónigas, de esta
ciudad.

Palencia, 24 de noviembre de 2004. - La Concejala
Delegada de Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4211

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, 
de 8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de Licencia
Ambiental, interesada por D. Emilio Marcos Fernández, 
para la instalación de “Construcción de almacén de 
artículos de regalo.”, en C/ de los Bordadores, 18, P-158,
Polígono Industrial San Antolín, de esta ciudad, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 26 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4179

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, 
de 8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de Licencia
Ambiental, interesada por Crylea PVC y Aluminio, S. L., 
para la instalación de “Taller de carpintería metálica de 
aluminio y PVC.”, en C/ Álava, 7, de esta ciudad, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 26 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4181

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
6 de agosto de 2004, el expediente de modificación de tari-
fas de abastecimiento y saneamiento de agua, y no habién-
dose presentado reclamaciones en el periodo de información
pública se eleva a definitivo el acuerdo de conformidad con el
art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada norma, se publica dicho acuerdo, con el texto ínte-
gro de las modificaciones, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.
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TARIFA ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE

• Cuota de servicio: 6,00 €.

• Conservación acometida-contador: 3,10 €.

• Bloque 1 0-20 0,301 €.

• Bloque 2 21-40 0,565 €.

• Bloque 3 41-70 0,998 €.

• Bloque 4 > 70 1,112 €.

• Bloque 5 >100.000 0,000 €.

TARIFA SANEAMIENTO DOMÉSTICO AGUA POTABLE

• Cuota servicio 3,6000 €.

• Bloque 1 0-100.0000 0,0320 €.

• Bloque 2 > 1.000.000 0,0000 €.

Astudillo, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4187

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de fecha 3 de
diciembre de 2004 acordó aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de
la obra de "Renovación alumbrado público en Astudillo", el
mismo se expone al público por término de ocho días a efec-
tos de reclamaciones de conformidad con el art. 122 del
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local aprobado por Real Decreto
781/1986, de 18 de abril. Conjuntamente se anuncia la licita-
ción de la obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 212/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: "Renovación alumbrado púbico
en Astudillo".

b) Lugar de ejecución: Astudillo.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe total: 100.000 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional.

– 2% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1

c) Localidad y código postal: 34450.

d) Teléfono: 979-82 20 33.

e) Telefax: 979-82 24 71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: coincidente con el plazo de presentación de soli-
citudes

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales
desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia del presente anuncio. Si el último día del plazo
fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la determinada en el plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: 34450.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: Astudillo, 34450.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la finalización del
plazo para presentar proposiciones (en el caso de que
fuese sábado será el siguiente día hábil) que quedará
demorado por el tiempo máximo de tres días para el
caso de subsanación de defectos por los licitadores.

e) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Astudillo, 3 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4242

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2004, acordó la aprobación del expediente de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de cré-
dito en el Presupuesto General para el ejercicio 2004, con
cargo al Remanente Líquido de Tesorería, por nuevos o
mayores ingresos y por transferencia; el cual ha permaneci-
do expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda apro-
bado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,
fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
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G A S T O S

Consignacion Consignación 
anterior Modificación actual

A. - Operaciones corrientes:

1 Gastos personal ............ 651.649,86 –968,00 650.681,86
2 Gastos bienes c. y s. ..... 761.845,83 +28.682,02 790.527,85
3 Gastos Financieros........ 27.277,17 27.277,17
4 Trans. corrientes............ 72.663,37 72.663,37

B. - Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ......... 666.592,44 +30.959,25 697.551,69
7 Trans. capital ................. 86.479,55 –35.129,23 51.350,32
8 Activos financieros......... 3.006,00 3.006,00
9 Pasivos financieros........ 40.073,01 40.073,01

Total gastos.................... 2.309.587,23 23.544,04 2.333.131,27

I N G R E S O S

Consignacion Consignación 
anterior Modificación actual

A. - Operaciones corrientes:

1 Impuestos directos ........ 470.096,00 470.096,00
2 Impuestos indirectos...... 84.264,07 84.264,07
3 Tasas y otros ingresos... 318.215,00 318.215,00
4 Trans. corrientes............ 671.639,85 671.639,85
5 Ingresos patrimoniales .. 75.583,10 75.583,10

B. - Operaciones de capital:
6 Inversiones inv. reales ... 60.000,00 60.000,00
7 Trans. de capital ............ 274.029,55 +13.344,51 287.374,06
8 Activos financieros......... 335.759,66 +10.199,53 365.959,19
9 Pasivos financieros........

Total gastos.................... 2.309.587,23 23.544,04 2.333.131,27

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del presente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 26 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4203

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
25-11-2004, el Presupuesto Municipal para el 2004, el mismo
se encuentra expuesto al público en eI Ayuntamiento por tér-
mino de quince días hábiles durante cuyo plazo podrá ser
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Cervatos de la Cueza, 29 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

4220

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de
2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"11.05. ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN UA-2 DEL SECTOR
SAU/R “EL CAMPIZAL”, EN CERVERA DE PISUERGA.

Vistos los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación UA-2 del sector
SAU/R "El Campizal" en Cervera de Pisuerga, que han sido
sometidos al trámite de audiencia, sin que durante el plazo
señalado en el apartado b) del número 1, del artículo 193 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero, se hayan presentado ale-
gaciones, la Corporación, con el voto favorable de todos los
asistentes, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 81 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
193 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado,
acuerda:

Primero: Aprobar los Estatutos y Bases de Actuación de
la Junta de Compensación UA-2 del sector SAU/R “El
Campizal”, en Cervera de Pisuerga, presentados por
Repisuerga, S.L., como propietaria de más del 50% de la
superficie de la Unidad de Actuación número 2 del Plan
Parcial.

Segundo: Publicar los Estatutos y Bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y notificar el acuerdo individualmente
a los propietarios que consten en el Registro de la Propiedad
y a los titulares que consten en el Catastro.

Tercero: Solicitar del Registro de la Propiedad de
Cervera certificación de dominio y carga de las fincas, la
práctica de los asientos que correspondan y el depósito de
los Estatutos.

Cuarto: Requerir a los propietarios a constituir la Junta
de Compensación, mediante otorgamiento de escritura públi-
ca, antes de un mes desde la publicación.

Quinto: A partir de la publicación, los propietarios que no
deseen formar parte de la Junta podrán, sin perjuicio de la
libre transmisión de sus terrenos, solicitar la expropiación de
sus bienes y derechos afectados en beneficio de la Junta,
quedando inmediatamente excluidos de la misma. Asimismo
la Junta podrá instar la expropiación de los bienes y derechos
de los propietarios que incumplan la obligación establecida
en el apartado anterior."

ESTATUTOS

JUNTA DE COMPENSACIÓN UA-2 DEL SECTOR SAU/R “EL
CAMPIZAL”, EN CERVERA DE PISUERGA

TÍTULO I

NOMENCLATURA, CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Artículo 1. Nomenclatura.

A) Denominación: Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 2 del Sector SAU/R "El Campizal" en
Cervera de Pisuerga.

B) Domicilio. En Cervera de Pisuerga, c/ El Campo, 2-1º
CP 34840. Este domicilio podrá ser trasladado por
acuerdo de la Asamblea General.
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C) Comienzo y duración. Desde su constitución por
medio de Escritura Pública hasta la disolución confor-
me a los presentes Estatutos.

Artículo 2. Características.

A) Objeto. El desarrollo urbanístico hasta la finalización
de la obra de urbanización de la Unidad de Actuación
2 del sector SAU/R "El Campizal" en Cervera de
Pisuerga.

B). Fines:

1. La redacción del Proyecto de Actuación, con la
reparcelación de las propiedades afectadas.

2. La realización de la urbanización, redactando pre-
viamente el correspondiente Proyecto

C) Administración Urbanística Actuante: El Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga.

Artículo 3. Normativa.

La Junta de Compensación que se constituye se regula
por lo previsto en la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, así como por los presentes Estatutos y
Bases de Actuación y la legislación urbanística estatal.
Subsidiariamente, por la Legislación reguladora de las
Sociedades Anónimas.

Una vez aprobado por el procedimiento legal los presen-
tes Estatutos y Bases de Actuación, su modificación reque-
rirá acuerdo de los propietarios que representen al menos el
50% de las cuotas de participación en la Junta, con posterior
aprobación por parte del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga.

TÍTULO II

SOCIOS Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 4. Requisitos para la incorporación a la Junta.

Serán miembros de la Junta de Compensación los pro-
pietarios de terrenos que se hayan incorporado a la misma,
sean o no promotores de ésta.

Los propietarios no promotores de la Junta pueden incor-
porarse en el período de información pública o durante el
mes siguiente a la notificación que efectuará el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga en este sentido.

Para ello deberán presentar el correspondiente escrito
ante el Ayuntamiento actuante solicitando la incorporación y
adjuntando una fotocopia del título de la propiedad, con los
correspondientes datos del Registro de la Propiedad, decla-
rando las cargas y arrendamientos que puedan existir sobre
las fincas. Igualmente deberán hacer manifestación expresa
de abonar la parte proporcional de los gastos que corres-
ponda a su cuota, así como comprometerse a regularizar la
situación registral de la finca en el caso de que sea nece-
sario.

Caso de tratarse de varios propietarios de una misma
finca, en la petición de incorporación deberán designar un
único representante de la propiedad.

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga participará
como propietario y además como titular del porcentaje
correspondiente de cesión de aprovechamiento establecido
legalmente.

Si algún propietario no desea formar parte de la Junta de
Compensación, podrá solicitar del Ayuntamiento la expropia-
ción en favor de la Junta de Compensación.

Artículo 5. Constitución de la Junta de Compensación.

Se efectuará en Escritura Pública en el plazo máximo de
tres meses desde la publicación de su aprobación.

En cuanto a los propietarios no promotores, será de apli-
cación el art. 81 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 6. Titularidades especiales.

En el caso de que existan propiedades de menores o
incapaces formarán parte de la Junta sus representantes.

En caso de copropiedad, los comuneros, deberán desig-
nar un representante para el ejercicio de las facultades en la
misma, no obstante lo cual responderán solidariamente de
sus obligaciones frente a ella.

En caso de desconocimiento de la titularidad de alguna
de las propiedades del Sector, será tratada como de 
propietario desconocido, siguiéndose el proceso con este
carácter.

Artículo 7. Transmisión de bienes.

La incorporación a la Junta de Compensación no 
determina en ningún caso la transmisión de las propiedades
de sus miembros a favor de aquella, que actuará como 
fiduciaria.

La Junta será beneficiaria de las expropiaciones de bie-
nes de propietarios no incorporados o que incumplan sus
obligaciones.

La Junta puede gravar y enajenar los terrenos aportados
por sus miembros o adquiridos por expropiación para pagar
la urbanización y demás gastos que se generen, mediante
acuerdo a tal efecto por la Asamblea General.

Los miembros de la Junta pueden enajenar libremente
sus propiedades, pero deberán comunicar a la misma tales
operaciones, así como hacer constar en el título de venta la
afección de la finca al proceso compensatorio, especificando
la fecha y datos de la constitución de la Junta de
Compensación. El adquirente quedará subrogado en los
derechos y obligaciones del transmitente para con la Junta.
Hasta que no se notifique fehacientemente a la Junta de
Compensación el cambio de propietario, tanto el transmiten-
te como el adquirente quedarán obligados solidariamente
con la Junta de Compensación respecto del pago de los gas-
tos de urbanización y demás que se devenguen en el seno
de la Junta de Compensación.

TÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Artículo 8.

A. DERECHOS.

A) Asistir por sí o representado (basta a este efecto una
delegación escrita) a las sesiones de la Asamblea
General con voto en proporción, así como elegir y ser
elegido para los cargos de gobierno.

B) Recibir los terrenos resultantes del terreno compensa-
torio y las indemnizaciones que procedan.
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C) Informarse de la actuación de la Junta y sus órganos,
pudiendo examinar las cuentas con sus justificantes,
en las condiciones que acuerde la Asamblea General.

D) Ejercitar los correspondientes recursos contra los
acuerdos de la Junta.

E) Votar en proporción a la cuota de propiedad.

F) Los demás establecidos legalmente.

B. OBLIGACIONES.

1. Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad.

2. Señalar un domicilio a efectos de notificaciones.

3. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas que se
giren, en proporción a su participación y en los plazos
establecidos.

4. Reembolsar a los socios promotores todos los gastos
que hayan realizado para promover esta actuación.
Este reembolso se efectuará ingresando las cantida-
des que correspondan en la cuenta de la Junta de
Compensación.

5. Regularizar la titularidad de las fincas así como su
situación registral.

6. Permitir la ocupación de las fincas para ejecución de
las obras de urbanización, depósito de materiales e
instalaciones complementarias.

7. Notificar a la Junta en el plazo de 5 días la enajenación
de su propiedad, indicando los datos completos del
adquirente.

8. Designar un representante en caso de que se trate de
una copropiedad.

TÍTULO IV

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 9. Órganos de Gobierno y Administración.

La Junta de Compensación tiene como órganos necesa-
rios para su funcionamiento la Asamblea General, el Consejo
Rector y el Secretario. Será órgano de posible constitución en
la misma el Gerente.

Artículo 10. De la Asamblea General.

A. COMPOSICIÓN.

Estará constituida por todos los miembros de la Junta 
de Compensación. Tendrá carácter deliberante y 
ejecutivo y se reunirá en forma ordinaria al menos una
vez al año.

B. FUNCIONAMIENTO.

1. Su Presidente, que será elegido por sus miembros
efectuará las convocatorias de la misma.

2. Se reunirá con carácter extraordinario por convocato-
ria del Presidente o a petición del Consejo Rector o de
propietarios que representen al menos un 30% de las
cuotas de participación. En este caso el Presidente
deberá convocarla en los 30 días siguientes al recibo
de la petición, que deberá indicar el orden del día pro-
puesto.

3. En cualquier momento podrá reunirse con carácter
extraordinario si se encuentran presentes y lo aceptan
la totalidad de los propietarios.

4. La citación de los propietarios se efectuará mediante
carta certificada o telegrama enviados con seis días de
antelación, tanto en caso de Asamblea ordinaria o
extraordinaria.

5. El representante del Ayuntamiento tendrá voz y voto
en proporción a la cuota de cesión del aprovecha-
miento prevista legalmente, además de su porcentaje
de propiedad.

6. Podrán concurrir a la Asamblea, con voz pero sin voto
un asesor por cada uno de los propietarios.

C. CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN DE ACUERDOS.

En primera convocatoria será necesario que asistan a la
Junta de propietarios que al menos representen un 50%
de las cuotas de participación. En segunda convocatoria,
que podrá celebrarse en el mismo día, quedará válida-
mente constituida sea cualquiera el número de asisten-
tes, transcurrida media hora desde la primera.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
propietarios asistentes, siempre que representen mayoría
simple de las cuotas de participación. No obstante, los
acuerdos de modificación de estatutos, aportaciones
extraordinarias, enajenación de bienes y derechos de la
Junta, aprobación de los Proyectos de Actuación y de
Urbanización para su presentación a trámite ante el
Ayuntamiento, adjudicación de la obra de urbanización y
su disolución requerirán el voto favorable de al menos el
sesenta por ciento de las cuotas de participación en la
Junta.

D. ACTAS.

De cada Asamblea se extenderá un acta que será firma-
da por los presentes, si se hace en el mismo momento, o
con la firma del Presidente y el Secretario si se redacta
posteriormente. Las actas serán archivadas por el
Secretario, que expedirá, con el visto bueno del
Presidente, las certificaciones que se le soliciten de las
mismas.

E. FACULTADES.

1. La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y de
las cuentas del ejercicio anterior.

2. La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

3. El establecimiento de cuotas para atender a los gas-
tos, previstos o no en el presupuesto.

4. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

5. Contratar las obras de urbanización, solicitando si
fuere necesario créditos con garantía hipotecaria para
atender el pago de las mismas de los terrenos afecta-
dos.

6. Acordar la disolución de la Junta de Compensación.

7. Aprobar los Proyectos de Actuación y de Urbani-
zación para su presentación a trámite ante el
Ayuntamiento.

8. Cualquier otra que sea necesaria para el desenvolvi-
miento de sus actividades.
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Artículo 11. Del Consejo Rector.

A. COMPOSICIÓN.

Estará compuesto por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario. En el momento de la constitución de la Junta
de Compensación o posteriormente podrán incorporarse
dos vocales más.

En todo caso formará parte del Consejo Rector el repre-
sentante municipal.

B. FUNCIONAMIENTO.

Se reunirá cuantas veces sea preciso a iniciativa de cual-
quiera de sus miembros. El Secretario procederá a la cita-
ción de los mismos, mediante carta certificada o telegra-
ma enviados con cuatro días de antelación, bastando
para la validez de su constitución la asistencia de tres de
los cinco miembros que lo integran.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y de los
mismos se extenderá acta que será firmada por los 
asistentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto
de calidad.

C. FACULTADES.

Corresponden al Consejo Rector la más amplias faculta-
des de gestión y representación de los intereses de la
Junta, sin más limitación que la de someter a la Asamblea
General los asuntos que estatutariamente le estén reser-
vados. En concreto le corresponde:

1. Hacer proposiciones a la Asamblea General, ejecutar
sus acuerdos y presentar la memoria, cuentas y pre-
supuestos.

2. Administrar económicamente la Junta, autorizando
toda clase de actos y contratos; haciendo y exigiendo
pagos; efectuando todo tipo de gestiones bancarias,
incluidos préstamos, avales, apertura de cuentas y
cualquier otra que exija el funcionamiento normal de la
Junta de Compensación; efectuar los actos y disposi-
ción sobre bienes que acuerde la Asamblea; nombrar
y separar al Gerente y demás personal que pueda con-
tratarse; solicitar de la Administración Actuante la utili-
zación de la vía de apremio por impago de cuotas por
alguno de sus miembros; contratar la realización de los
Proyectos de Actuación y Urbanización y en general
cualquier otra facultad que le asigne la Asamblea
General.

Los avales, préstamos o demás actuaciones económi-
cas que puedan suponer un gravamen sobre la Junta
de Compensación deberán ser autorizados por la
Asamblea, salvo casos de urgencia, en que se dará
cuenta a la misma.

3. Abrir cuentas corrientes bancarias, disponer de sal-
dos, aceptar letras de cambio, domiciliarlas, concertar
avales y préstamos y en general cualquier otra gestión
bancaria que sea necesaria para el normal desenvol-
vimiento de sus fines.

4. Contratar la realización del Proyecto de Actuación y
del Proyecto de Urbanización a los profesionales que
estime convenientes.

5. Contratación de Gerente.

6. El ejercicio de acciones judiciales, dando cuenta a la
Asamblea de las mismas.

Artículo 12. Del Presidente, Vicepresidente y Secretario.

El Presidente será designado por mayoría de cuotas y
ostentará la representación de la Junta de Compensación.
Su nombramiento tendrá dos años de duración y podrá ser
reelegido indefinidamente. Transcurrido el plazo de los dos
años sin que se haya adoptado acuerdo al respecto, quedará
en funciones de Presidente hasta la celebración de la
Asamblea en que se proceda a la siguiente elección, con las
mismas funciones y competencias que las que tenía hasta
ese momento.

Le corresponden las siguientes facultades:

1. Convocar, presidir y suspender las sesiones de la
Asamblea General y Consejo Rector, dirigir las delibe-
raciones así como hacer cumplir sus acuerdos.

2. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la
Junta de Compensación y sus órganos de Gobierno,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el
ejercicio de dicha representación, incluyendo
Procuradores y Letrados.

3. Ejercer en representación de la Junta de Compen-
sación, cualquier tipo de actividad económica y de
administración, tal como pagos, cobros, gestiones
bancarias y cualquier otra necesaria. Caso de nom-
brarse Gerente, se estará a las facultades que se otor-
guen a éste.

4. Firmar, en representación de la Junta, cuantos docu-
mentos públicos o privados sean necesarios para lle-
var a efecto sus acuerdos, tales como protocolización
del Proyecto de Actuación, acuerdos con la
Administración actuante, etc.., todo ello sin necesidad
de autorización expresa para cada caso.

5. Efectuar la distribución de cuotas económicas entre los
propietarios para el pago de las cantidades que deba
realizar la Junta de Compensación o para tener las
correspondientes provisiones de fondos necesarias
para su funcionamiento.

6. Ejercitar acciones Judiciales en nombre de la Junta,
otorgando poderes, designando Abogados y transi-
giendo los procedimientos en los términos que consi-
dere más adecuados para los intereses de la Junta de
Compensación.

El Vicepresidente será designado así mismo por perío-
dos bianuales por la Asamblea General. Suplirá al
Presidente en caso de ausencia, enfermedad o dele-
gación con sus mismas funciones.

El Secretario, designado también por la Asamblea
General por períodos bianuales, se encargará de la
supervisión de la gestión de la Junta en cuanto al con-
trol, identificación y comunicación con los socios, ela-
boración de actas, archivo, certificaciones y comunica-
ciones a organismos o particulares que se relacionen
con la Junta. Ejercer las facultades que le delegue el
Presidente. Podrá ser uno de los socios o profesional
contratado al efecto.

Artículo 13. Del Gerente.

Si se estimase oportuno será designado por el Consejo
Rector o la Asamblea General, indistintamente, con carácter
indefinido, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en
cualquier momento por acuerdo del órgano que le haya nom-
brado.
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El nombramiento podrá recaer en persona que no 
ostente la condición de miembro de la Junta de Compen-
sación.

Sus funciones serán la representación de la Junta a efec-
tos administrativos y el desempeño de cuantas gestiones le
encomiende el Consejo Rector o la Junta General.

TÍTULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 14. Aportación de terrenos.

La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización viene determinada por el valor de las fincas
aportadas por cada uno de los propietarios.

Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga real
el propietario afectado habrá de compartir con el titular del
derecho real la cuota atribuida. Si no declara la carga o si la
declarada no se ajusta a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

Artículo 15. Cuotas económicas.

Su importe será proporcional a la participación de cada
miembro en la Junta.

Su pago se efectuará en el plazo máximo de diez días
desde que medie el requerimiento en este sentido del
Presidente, Consejo Rector o Asamblea General. La notifica-
ción se dirigirá por correo certificado al domicilio que haya
sido establecido por el interesado en la constitución de la
Junta de Compensación o en el que designe.

La falta de pago producirá las siguientes consecuencias:

1. Un cargo del interés legal del dinero incrementado en
tres puntos.

2. La utilización de la vía de apremio que se instará del
Ayuntamiento, o de la vía judicial civil. Quedará al arbi-
trio de la Junta (y en particular del Consejo Rector) la
utilización de una u otra.

3. La utilización de la expropiación forzosa por parte del
Ayuntamiento con la Junta de Compensación como
beneficiaria en el caso de que se reincida en el
impago.

4. Terminado el plazo voluntario de pago, el socio moro-
so quedará en suspenso en el ejercicio de sus dere-
chos en la Junta de compensación.

TÍTULO VI

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Artículo 16. Valoración de las fincas aportadas.

1. El derecho de los propietarios se hace depender de la
superficie de las fincas. Todas las fincas se consideran
del mismo valor, sin perjuicio de que en el Proyecto de
Actuación, mediante estudio motivado, pueda estable-
cer diferencias de valoración.

2. La determinación de la superficie de cada finca se
establecerá en el Proyecto de Actuación, en base a la

consignada en el Registro de la Propiedad, Registros
Fiscales y estudio técnico de las mismas. Prevalecerá
en todo caso la realidad física de las fincas. En caso 
de falta de acuerdo al respecto los propietarios 
acuerdan que esta cuestión sea resuelta por el
Técnico o Técnicos a que en su momento se encargue
la redacción del Proyecto de Actuación, aceptando su
criterio.

Artículo 17. Elementos existentes sobre las fincas aportadas y
su indemnización.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y
otros elementos existentes sobre las fincas no se con-
sideran como valores aportados, pero los que vayan a
derruirse serán indemnizados en el Proyecto de
Actuación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización
previstas en el Plan, cuando estén situados en super-
ficie que no se deba adjudicar íntegramente a su pro-
pietario y cuando su conservación sea radicalmente
incompatible con la ordenación, incluso como uso pro-
visional.

3. Respecto de las edificaciones existentes en alguna de
las fincas incluidas en el Planeamiento urbanístico, se
procederá a adjudicar a sus propietarios el suelo
correspondiente a dichas edificaciones. En este caso,
al no demolerse, no fijará indemnización por este con-
cepto.

Artículo 18. Valoración de elementos indemnizables.

1. La valoración se hará de acuerdo con los criterios de
la Ley de Expropiación Forzosa y legislación urbanís-
tica.

2. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo
en cuenta la valoración de los materiales empleados y
su posible valor arquitectónico, con deducción de un
porcentaje por estado de vida del inmueble o por esta-
do de conservación de la misma. Se aplicarán los coe-
ficientes establecidos en las normas de valoración del
Ministerio de Hacienda o las que rijan en el futuro.

3. Las plantaciones se valorarán en base al criterio de
reposición.

Artículo 19. Existencia de cargas reales.

1. El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de
las fincas no altera su valoración ni la adjudicación.

La carga pasará a gravar la nueva finca adjudicada si
es susceptible de subrogación real, convirtiéndose en
otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga y procedimiento a seguir se estará a lo previsto
en la legislación urbanística.

Artículo 20. Otros derechos que se extinguen y su indemniza-
ción.

1. La ejecución de la urbanización supone la supresión
de las servidumbres prediales, incompatibles con el
planeamiento.

2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la
urbanización implica la extinción de los arrendamien-
tos urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.
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3. Para la valoración de servidumbres prediales y dere-
chos reales sobre inmuebles se estará a lo establecido
en la legislación vigente.

4. No serán indemnizables aquellos elementos que sean
susceptibles de conservación dentro de las parcelas
adjudicadas al propietario respectivo.

5. Las valoraciones se incorporarán al proyecto de actua-
ción.

Artículo 21. Expropiación por incumplimiento de obligaciones.

1. Procede en caso de impago de cuotas a la Junta,
transcurrido el plazo de pago voluntario y efectuando
un segundo requerimiento por plazo de 15 días para el
pago con este apercibimiento.

2. Por el incumplimiento reiterado de alguna de las obli-
gaciones como miembro de la Junta

Artículo 22. Enajenación de terrenos por la Junta.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbaniza-
ción, y en su carácter de fiduciaria, la Junta de
Compensación podrá enajenar alguno o algunos de
los inmuebles aportados, previo acuerdo por la
Asamblea General, al igual que constituir gravámenes
reales sobre ellos.

2. El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el terre-
no en solar, sea a través de enajenación por parte de
la Junta, se pactará lo procedente en cuanto a la atri-
bución del pago de cuotas y gastos futuros, y si se deja
a cargo del adquirente, su cuantía se determinará por
la proporción que guarde el valor de la finca con el total
de las resultantes.

Artículo 23. Afección real de los terrenos.

1. De acuerdo con lo previsto en la normativa urba-
nística los terrenos quedan afectos al cumplimiento de
las obligaciones inherentes al sistema de compensa-
ción, lo que se hará constar en el Registro de la
Propiedad.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la pro-
porción que corresponda, afección que se cancelará
mediante certificación de la Junta de Compensación,
una vez pagados los costes y recibidas las obras por
el Ayuntamiento.

Artículo 24. Adjudicación de fincas resultantes.

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora se hará entre los miembros de la
Junta en proporción a sus cuotas de propiedad.

2. Cuando por ser inferior el número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por escasa
cuantía de los derechos de algunos miembros de la
Junta, no sea posible la atribución de finca indepen-
diente, se efectuará en proindiviso con otros titulares,
salvo que proceda la adjudicación en metálico. La
adjudicación en metálico se dará en aquellos casos 
en que no sea posible completar la superficie de 
parcela mínima, y en particular, siempre que corres-
ponda menos del 25 por ciento de la parcela mínima
edificable.

Artículo 25. Momento y criterios de adjudicación.

1. La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación
hecha por el órgano administrativo actuante y la expe-
dición de documento con las solemnidades y requisi-
tos de las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por
el mismo de Escritura Pública de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación urbanística, determinarán la
inscripción en el Registro de la Propiedad y la subro-
gación con plena eficacia real de las antiguas por las
nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas
fiscalmente en los términos que establece la legisla-
ción urbanística vigente.

2. La aprobación del Proyecto de Actuación por la
Administración actuante será título suficiente para la
ocupación de las propiedades que hayan de ser afec-
tadas por la obra de urbanización, adjudicadas al
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

3. En la formulación del Proyecto de Actuación se
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los
propietarios, teniéndose en cuenta además lo si-
guiente:

a) Que la participación permita la adjudicación de finca
independiente.

b) Que la finca adjudicada esté en el lugar más próxi-
mo posible a la finca o fincas aportadas

c) Que se adjudicará finca independiente con prefe-
rencia a la adjudicación en régimen de proindiviso,
aunque para ello se cambie la localización de la par-
cela.

d) El respeto en todo caso a la parcela mínima esta-
blecida.

e) Los acuerdos a que lleguen los propietarios.

La adjudicación será proporcional a la aportación de
cada propietario.

4. La regla de la proximidad a la parcela aportada no será
necesariamente aplicable en el caso de que las anti-
guas propiedades estén situadas, en más de un 50%
de su superficie, en terrenos destinados a viales o
equipamientos.

Artículo 26. Compensación en metálico.

1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta
entre la cuota de participación de un miembro de la
Junta y cuota de adjudicación, el defecto o el exceso
se compensarán en metálico, siempre que la diferen-
cia no sea superior al 15% del valor de los terrenos
que se adjudiquen.

2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias se atenderá al precio medio de los terrenos adju-
dicados, que se determinará en el correspondiente
estudio técnico que se incorporará al Proyecto de
Actuación.

3. Cuando varios propietarios susceptibles de recibir un
solar proindiviso no completen en su derecho el 25%
de la parcela mínima, procederá la compensación en
metálico. Lo mismo sucederá cuando un propietario no
alcance dicho porcentaje.

Artículo 27. Contratación de la obra de urbanización.

Se realizará previo examen de al menos cuatro ofertas de
empresas urbanizadoras. El Consejo Rector establecerá un
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pliego de condiciones que regirá la contratación, en que se
tendrán en cuenta como criterios de selección la experiencia
en ejecución de obra de urbanización y el precio de contra-
tación ofertado, medios de la empresa contratista y disponi-
bilidad para ejecución de la obra en plazo. La participación de
las empresas urbanizadoras, dadas las características de la
obra, se hará por invitación.

Artículo 28. Momento de edificación de los terrenos.

Podrá efectuarse antes de la conclusión de la obra urba-
nizadora, siempre que no se perjudique la realización de la
misma y sea autorizado por la Administración actuante con
las garantías que estime precisas.

Tal actuación precisará, además de la licencia municipal,
la autorización de la propia Junta de Compensación, y el
cumplimiento de los condicionantes que esta pueda exigir, en
cuanto a no afectar a la obra de urbanización y garantizar la
reparación de los daños que pueda causar en la obra de
urbanización con la obra que vaya a llevarse a cabo.

Artículo 29. Conservación de la urbanización y entrega de la
misma y de los terrenos de cesión al Ayuntamiento.

1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación producirá la cesión de los terrenos que han
de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a
los usos previstos en el Plan.

2. La cesión de la obra de urbanización se efectuará en
el plazo de tres meses desde la recepción definitiva de
la misma por la Junta de Compensación.

La aceptación de la obra de urbanización por parte del
Ayuntamiento requerirá:

• La expedición por parte de la dirección técnica del
certificado final de obra.

• La adecuación de obra ejecutada a la aprobada.

• La aportación de los controles de calidad que sean
exigibles.

3. La cesión será plasmada en documento administrativo
suscrito con representante de la Corporación
Municipal.

TÍTULO VII

RECURSOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 30. Recursos.

Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados
en el plazo de ocho días hábiles desde que sean notificados
o tengan conocimiento de los mismos, resolviendo el recurso
la Asamblea General.

Contra los acuerdos de la Asamblea General se podrá
interponer recurso de alzada ante el Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga en el plazo de un mes contado desde la
notificación de tales acuerdos, o desde la fecha de los acuer-
dos en el caso de que el recurrente hubiera asistido a la
sesión de la misma en que se adoptó dicho acuerdo.

Los recursos no determinan por sí solos la suspensión de
los acuerdos, que son ejecutivos.

Artículo 31. Disolución y liquidación.

La Junta se disolverá, extinguiéndose su personalidad
jurídica:

a) Por mandato judicial o prescripción legal.

b) Por haber cumplido el objeto para el que se consti-
tuyó.

c) Por acuerdo de la Asamblea General adoptado 
con una mayoría del 50% de las cuotas de participa-
ción.

En los dos últimos casos el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga deberá aprobar la disolución.

En caso de disolución la liquidación se llevará a efecto por
el Consejo Rector con arreglo a las instrucciones de la
Asamblea o directamente por ésta.

El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o
metálico se distribuirá entre los asociados en proporción a
sus respectivas cuotas.

Cervera de Pisuerga, junio de 2004

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do por el artículo 193.d) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero.

Cervera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4193

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2004, el expediente de
imposición de la Tasa de Licencias Urbanísticas y la
Ordenanza Fiscal que la regula, y no habiendo habido recla-
maciones al respecto durante el período de exposición públi-
ca, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el texto 
íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a conti-
nuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdic-
cional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

TASA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la “Tasa por Licencias
Urbanísticas”, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de
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la citada Ley 39/88, en relación con el artículo 20.4 del mismo
texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio.

Artículo 2º - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si los actos de edificación y uso del suelo a que se
refiere la vigente normativas urbanísticas y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las
normas urbanísticas de edificación y policía y al plan-
teamiento municipal

2. No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero orna-
to, conservación y reparación que se realicen en el
interior de las viviendas.

3. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa
es compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, vigente en este municipio.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33
de la Ley General Tributaria que sean propietarios o
poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmue-
bles en que se realicen las construcciones o instalacio-
nes o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las
obras.

Artículo 4º - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarías del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la L.G.T.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el art. 40 de la L.G.T.

Artículo 5º - Base imponible.

1. Constituye la base imponible de la tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se
trate de movimientos de tierra, obras de nueva
planta y modificación de estructuras o aspecto
exterior de las edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o insta-
lación, cuando se trate de la primera utilización de
los edificios y la modificación del uso de los mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y cons-
trucciones a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urba-
nas y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colo-
cados en forma visible desde la vía pública.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número
anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria
e instalaciones industriales y mecánicas.

Artículo 6º - Cuota tributaria

1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-
nible los siguientes tipos de gravamen, según clase de
obra o actuación:

a) Las obras cuyo presupuesto no exceda de 150 euros
serán consideradas menores devengándose la can-
tidad de 3 euros.

b) El movimiento de tierras, excavaciones y terraple-
nes, extracción de caliza ornamental: 3.000 euros
por hectárea; en superficies inferiores a una hectá-
rea la cuota se calculará en proporción a las mismas.

Estas licencias se concederán con la condición de
que el adjudicatario de la misma deberá dejar el
terreno donde ha efectuado algún tipo de actuación
debidamente restaurado en el plazo de un año desde
la fecha de concesión, acompañando en su caso el
correspondiente Proyecto de Restauración.

c) En el caso de desistimiento formulado por el solici-
tante con anterioridad a la concesión de la licencia,
las cuotas a liquidar serán del 10% de las señaladas
en este artículo siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente.

d) Las licencias concedidas se entenderán caducadas
de forma general, si dentro de los dos años no se
han terminado las obras o iniciado dentro de los seis
meses, salvo que el sujeto pasivo solicite su prórro-
ga, en cuyo caso deberá acompañar a la misma la
actualización del presupuesto de la obra liquidándo-
se la diferencia por el tipo de gravamen señalado en
este artículo con un mínimo de 3 euros salvo las
excepciones establecidas en la concesión.

Artículo 7º - Fianza

Se acuerda fijar una fianza de 6.000 euros que se devol-
verá al final del acto sujeto a Licencia Urbanística previa peti-
ción del interesado y previa autorización del Ayuntamiento.

Artículo 8º - Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 9º - Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de licencia urbanísticas, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia la tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que puedan instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no fue-
ran autorizables.

3. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la denegación de la licen-
cia solicitada o por la concesión de esta condicionada
a la modificación del proyecto presentado, ni por la
renuncia o desestimiento del solicitante una vez conce-
dida la licencia.

Artículo 10. - Declaración

1. Las personas interesadas en la obtención de una 
licencia de obras, presentarán, previamente, en el
Registro General la oportuna solicitud, acompañando
certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con
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especificación detallada de la naturaleza de la obra y
lugarde emplazamiento, en la que se haga constar el
importe estimado de la obra, mediciones y el destino
del edificio.

2. Cuando se trate de licencias para aquellos actos en
que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito
por técnico competente, a la solicitud se acompañará
un Presupuesto de las obras a realizar, así como una
descripción detallada de la superficie afectada, número
de departamentos, materiales a emplear y, en general,
de las características de la obra o acto cuyos datos per-
mitan comprobar el coste de aquéllos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se
modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en
conocimiento de la Administración Municipal, acom-
pañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su
caso, planos y memorias de la modificación o amplia-
ción.

Artículo 11. - Liquidación  e ingreso.

1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el
artículo 5º 1.a), b) y d):

a) Una vez concedida la licencia urbanísticas, se prac-
ticará liquidación provisional sobre la base declara-
da por el solicitante.

b) La Administración Municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras,
y la superficie de los carteles declarada por el
solicitante, y, a la vista del resultado de tal compro-
bación, practicará la liquidación definitiva que pro-
ceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en
provisional.

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de
construcciones, la liquidación que se practique, una
vez concedida la licencia, sobre la base imponible que
le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el
valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
no tenga este carácter.

3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notifi-
cadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para
su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando
los medios de pago y los plazos que señala el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 12. - Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
arts. 77 y ss. de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2004, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Cevico de la Torre, 29 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4195

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de aprobación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal, se
expone al público por espacio de treinta días, durante los
cuales los interesados pueden examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones oportunas.

Frechilla, 2 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

4222

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación en sesión del día 25 de
noviembre de 2004, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“Visto el acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 1 de
octubre de 2004, en relación con la declaración de ruina
número 1/2004, por el cual se declaraba ruina parcial inmi-
nente para la tapia en C/ Cantarranas, ordenando a sus 
propietarios, su urgente y total demolición, retirada de
escombros y vallado del solar resultante, bajo dirección facul-
tativa de Técnico competente, advirtiendo a la propiedad que
las anteriores medidas son inmediatamente ejecutivas, sin
perjuicio de los recursos que establece la Ley y que deberán
ejecutarse en el plazo de los diez días siguientes a la notifi-
cación del presente

Resultando que transcurrido el plazo concedido al efecto,
no se ha procedido a demoler la tapia, retirada de escombros
ni vallado de solar, incumpliendo en consecuencia la orden
de ejecución dictada por esta Administración.

Considerando que conforme a lo dispuesto en el art. 98
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procederá la ejecución subsidiaria
cuando se trate de actos que por no ser personalísimos pue-
dan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En cuyo
caso las Administraciones Públicas realizarán el acto por sí o
a través de las personas que determinen a costa del obliga-
do, por unanimidad

SE ACUERDA:

Primero: Ordenar la ejecución subsidiaria a costa del obli-
gado, del Acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 1 de octu-
bre de 2004, por el que se exigía la urgente y total demoli-
ción, retirada de escombros y vallado del solar resultante, de
la tapia situada en C/ Cantarranas.

Segundo: Fijar el coste provisional de los trabajos a eje-
cutar en 3.967,20 €, a reserva de la oportuna liquidación defi-
nitiva.

Tercero: Pedir autorización judicial de entrada en la finca
para proceder a la ejecución de los referidos trabajos.

Cuarto: Notificar todo ello a los propietarios: D. Ilde-
fonso Paredes Castro y Dª Teófila Castro Rojo o Herencia
yacente o posibles herederos de la misma, así como 
a ocupantes y titulares de derechos reales sobre el in-
mueble.
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Quinto: Facultar a la Sra. Alcaldesa, para llevar a cabo
todos los actos precisos para la ejecución del presente
acuerdo.

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, 
significándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa -Administrativa, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente”.

Frechilla, 2 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de castro Paredes.

4223

––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Asamblea, por los motivos consignados en el apartado 2º deI
mentado artículo 170.2.

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

Osornillo, 25 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

4217

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 1 de diciembre de 2004, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2004.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá defmitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Palenzuela, 1 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

4177

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 1 de diciembre de 2004, se aprobó provisional-
mente el expediente nº 1/2004, de modificación al Presu-
puesto de Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 1 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

4177

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

Anuncio invitación a participar en el procedimiento de contrata-
ción del suministro de equipamiento del Centro de Día en
Paredes de Nava, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
18 de noviembre de 2004:

• Aprobó el expediente de contratación y el Pliego de con-
diciones que regirá la contratación del suministro titula-
do “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA EN PAREDES DE

NAVA”.

– Anunciando la licitación de dicho suministro con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Paredes de
Nava (Palencia).

2.- Dependencia donde se tramita: Secretaría.

3.- Objeto: Contratación del suministro “EQUIPAMIENTO

DEL CENTRO DE DÍA EN PAREDES DE NAVA”."

4.- Tipo de licitación: 86.367,21 €, IVA incluido.

5.- Procedimiento: Contratación negociado sin publici-
dad.

6.- Garantía provisional: 2% (1.727,34 €).
7.- Obtención de documentación: Secretaría del Ayun-

tamiento, sita en Plaza de San Francisco, 1, teléfo-
no 979. 83.00.49.
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8.- La documentación a presentar en el plazo de diez
días a partir de la recepción de este mensaje.

9.- Apertura y calificación de la documentación: Primer
día habil siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones a las trece horas.

Paredes de Nava, 24 de noviembre de 2004. - La Alcal-
desa, Mª Montserrat Infante Pescador.

4210

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

Anuncio invitación a participar en el procedimiento de contrata-
ción del suministro de equipamiento de Guardería Infantil en
Paredes de Nava, mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
18 de noviembre de 2004:

• Aprobó el expediente de contratación y el Pliego de con-
diciones que regirá la contratación del suministro titula-
do “EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA INFANTIL EN PAREDES DE

NAVA”.

– Anunciando la licitación de dicho suministro con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Paredes de
Nava (Palencia).

2.- Dependencia donde se tramita: Secretaría.

3.- Objeto: Contratación del suministro “EQUIPAMIENTO

DE GUARDERÍA INFANTIL EN PAREDES DE NAVA”."

4.- Tipo de licitación: 29.464 €, IVA incluido.

5.- Procedimiento: Contratación negociado sin publici-
dad.

6.- Garantía provisional: 2% (589,28 €).
7.- Obtención de documentación: Secretaría del Ayun-

tamiento, sita en Plaza de San Francisco, 1, teléfo-
no 979. 83.00.49.

8.- La documentación a presentar en el plazo de diez
días a partir de la recepción de este mensaje.

9.- Apertura y calificación de la documentación: Primer
día habil siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones a las trece horas.

Paredes de Nava, 24 de noviembre de 2004. - La Alcal-
desa, Mª Montserrat Infante Pescador.

4210

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

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, se somete a información
pública por término de veinte días , el expediente de solicitud
de Licencia Ambiental, interesada por D. Isidro Baños García,
para la instalación de “Un colmenar con seis colmenas”, en
polígono nº 26, del monte Pentinela y Valdemorata, de
Fontecha de la Peña, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones que estimen oportunas.

Respenda de la Peña, 23 de noviembre de 2004.-
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

4194

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR
Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Elaboradas las Cuentas Generales de las Juntas
Vecinales de Barrio de San Pedro, Corvio, Cordovilla de
Aguilar, Foldada, Lomilla de Aguilar, Matamorisca,
Matalbaniega, Nestar, Olleros de Pisuerga, Pozancos,
Villavega de Aguilar, Villanueva de Henares, Vallespinoso de
Aguilar y Villacibio, pertenecientes al Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo y las de Báscones, Helecha, Pomar de
Valdivia, Porquera de los Infantes, Quintanilla de las Torres,
Rebolledo de la Inera, Villallano, Villarén de Valdivia y
Villaescusa de las Torres, pertenecientes al Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia, correspondientes al ejercicio de 2003.

Se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 1 de diciembre de 2004. - Los Presi-
dentes de las Juntas Vecinales.

4201

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2004, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/1988
y demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 3.844,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 47.111,97
7 Transferencias de capital..................... 33.000,00

Total ingresos ...................................... 83.955,97

G A S T O S

1 Gastos de personal ............................. 7.113,94
2 Gastos en bienes corrientes y serv..... 23.609,78
3 Gastos financieros............................... 45,00
4 Transferencias corrientes .................... 498,00
6 Inversiones reales ............................... 52.689,25

Total gastos ......................................... 83.955,97

Salinas de Pisuerga, 22 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Ramón Julián Cabria Vielba.

4155
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