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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Número de referencia: 34/00064/2000.

Concepto: Procedimiento Recaudatorio.

Acto impugnado: Acuerdo declaración responsabilidad subsidiaria
del pago de las obligaciones tributarias de
Construcciones Miguel de Unamuno, S. L., en el
cual se incluyen determinadas sanciones tributa-
rias.

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4º del 
artículo 83 del Reglamento de Procedimiento en las
Reclamaciones Económico-Administrativos de 1 de marzo de
1996, este Tribunal Regional ha acordad poner de manifiesto
por término de un mes, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a Vega Vián, Félix, el expediente incoado a
su instancia con el núm. 34/00064/2000, por concepto de
Procedimiento Recaudatorio, a fin de que dentro del citado
plazo formule el escrito de alegaciones, en relación con la
aplicación de la normativa sancionadora contenida en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del
presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento.

Palencia, 23 de noviembre de 2004. - El Secretario Dele-
gado, Francisco Javier Medina Valbuena. - P. S., Ana Rosa de
Bustos Rodríguez.

4109

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96, BOE del
27/5/96, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto norma-
tivo, y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente a al trabajador que a continuación se identifica, por la

comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudieno formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Diego Reguera Bonillo.
Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 30 de noviembre de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.

4213

——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Maté Barbero, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se siguen en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva a los deudores relacionados, por deudas a la
Tesorería General de la Seguridad Social, y una vez dictada
la correspondiente diligencia de embargo, se ha procedido  a
la valoración de los bienes embargados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de 
subasta. No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la
tasación fijada, podrán presentar valoración contradictoria de
los bienes que les han sido trabados, en el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se 
aplicarán las siguientes reglas:

– Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 
20% de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta.

– Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%,
quedan convocados en su calidad de deudores para
dirimir las diferencias en el plazo de los quince días
siguientes al de la presentación de la peritación contra-
dictoria y, de no hacerse así o cuando no exista acuer-
do entre las partes, esta U.R.E. solicitará una nueva
valoración por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efec-
tuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable
y servirá como tipo para la venta pública del bien
embargado.
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Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11-6 (B.O.E. del 
día 25).

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE 
LOS BIENES CON SU VALORACIÓN:

• Deudor: Juan Rafael Criado Antolín.
Exp. 34-01-02/25418.

Último domicilio conocido: C/ General Aranaz, 8-5º-B,
Palencia.

Bien embargado:

– 50% vivienda en Villamuriel, C/ Curavacas, 20, ins-
crita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia, al tomo 2.550, libro 160, folio 112, núme-
ro finca 13.178.

Valoración: 87.495,63 €.

• Deudor: Nieves Tejo González.
Expte.: 96/159416.

Último domicilio: C/ General Mola, 39 - 2º-izquierda,
Palencia.

Bien embargado:

– Local en Avda.Casado del Alisal,19 de Palencia,
inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, al tomo 2.965, libro 1.332, folio 60, núm.
finca 84.587.

Valoración: 615.200 €.

• Deudor: Juan Luis Puebla Alonso.
Expte.: 94/175324

Último domicilio: C/ Arcas Reales, Valladolid.

Bien embargado:

– Finca rústica en Villaluenga de la  Vega, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo
1.912, libro 65, folio 45, núm. finca 10.486.

Valoración: 151.379,01 €.

Notifíquese esta providencia por medio de edictos que se
publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
Ayuntamiento de la última residencia conocida del deudor y
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
Palencia y en esta oficina por no haberse podido notificar
personalmente y resultar desconocido su domicilio, conforme
a lo dispuesto en la anterior Providencia.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOP, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 LGSS, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo 
establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Palencia, 10 de noviembre de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

Notificados a los deudores relacionados, conforme a los artículos 84 a 88 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), 
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, y de acuerdo con la providencia de embargo dictada en su día, se
comunica que se ha procedido por esta Unidad de Recaudación Ejecutivo al embargo de devoluciones de A.E.A.T., en la 
cuantía indicada.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día 29), 
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 46 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a continuación se relacionan los expedientes
de apremio cuyos créditos han sido declarados incobrables,
con carácter provisional, por resolución de esta Dirección
Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesoreria General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro, según el artículo 130.1 del Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio, que aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.

• C.C.C.: 47103118457.

• Razón social: ENERGÍAS RENOVABLES CASTI-
LLA 2000, S. L.

• Domicilio: Villamuriel de Cerrato.

• Importe: 37.915,36 €.
• Período deuda: 11/02 - 09/03.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde  el
día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el citado 
artículo 115.2, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
antes indicada, conforme a la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 11 de noviembre de 2004. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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DEUDOR Nº EXPTE. DOMICILIO IMPORTE

Arija Negro, César Carlos, 12.731.097-E 01/68837 C/ Goya, nº 1, Palencia 172,06 €

Antolín Payo, Julio César, 12.760.900-V 00/39205            Pz La Miranda, 6, Palencia 2.269,85 €

Bilbao Niño Alejandro, 12.697.442-Q 03/120829 Urb. Virgen del Milagro, 6, Villamuriel de Ctº 1.663,21 €

Calvo Ruiz, José Francisco, 12.753.155-T 96/201953 C/ Portazgo,16, Aguilar campoo 156,33 €

Crespo Blanco, Roberto, 12.753.537-Z 94/114700 C/ Guiomar Fernández, 8, Burgos 299,94 €

Crespo Blanco Roberto, 12.753.537-Z 94/114700 Cguiomar Fernández, 8, Burgos 665,99 €

Conde Pastor, Roberto, 12.736.176H 96/156584 Avda. Casado Alisal, 45, Palencia 2.092,73 €

Hompanera Rodríguez, José Julio, 12.729.986-S 00/75375 Don Pelayo, 14, Palencia 2.960,56 €

González Gutiérrez, María, 07.193.0473-C  03/48582              Ur. Virgen del Milagro, 4, Villamuriel de Ctº                  1.724,39 €

Gutiérrez Fernández, José Ignacio, 12.716.515-E 96/173358 Avda. Generalísimo, Aguilar de Campoo 41,28 €

Iglesias Pérez, Gregorio, 12.739.255-S 96/160527 Bailén, 2-4-D, Palencia,1 523,21 €

Inclán Montes, Fernando, 12.746.024-E 9753147 Avda. Modesto Lafuente, 6-5, Palencia 870,42 €

Montaña Álvaro, María Isabel, 071.931.438-L 04/2941 Antonio Maura, 3-5, Palencia 127,13 €

Nieto Mena, Felix, 012.687.175-F 04/3244 Florida Blanca, 10-4, A, Palencia 289,97 €

Pérez Iglesias, Honorata, 15.906.067-A 92/56240 Cirilo Tejerina, 10, Palencia 25,94 €

Requejo Martín, Ricardo, 12.750.173-P 00/20512 La Estacion, Mave 401,40 €

Rial Fernández, Manuel, 009.386.784-R 03/164679 Eugenia de Montijo, 4-5º-A, Palencia 182,33 €

Rico Amayuelas, Humberto, 12.706.667-H 91/139772 Managua, Palencia 1.218,06 €

Ruiz Alonso, Sandra, 71.945.325-Z                          00/57490 Avda. Santander. 53-6-D, Palencia                 413,58 €

Trigueros Sánchez, José Luis,            96/46955             D. Sancho, nº 3-1º-A, Palencia                         951,05 €

Villa Mancha, Jesus, 12.382.126-F 04/47300 Labradores 7, Saldaña 252,54 €

Palencia, 28 de octubre de 2004. - La Recaudadora ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

———

Comisaría de Aguas

––––
A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Antigüedad (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para
efectuar obras en el cauce de dos arroyos en el término muni-
cipal de Antigüedad (Palencia).

Información pública

Las obras solicitadas afectan a dos cauces y consis-
ten en:

Obras en el cauce del arroyo La Fragua:

– Entubado del cauce del arroyo en una longitud de 
250 m., con tubo de hormigón de 0,8 m. de diámetro, en
el paraje “Casco Urbano”, desde la fuente hasta su
desembocadura en el arroyo Garón. Para evitar los 
olores que desprende, ya que ese arroyo recibe parte
de las aguas residuales de esa población.

Obras en el cauce del arroyo Garón:

– Canalización del cauce mediante la colocación de mar-
cos de hormigón 2 x 1 m., en una longitud aproximada
de 100 m., contados a partir del final de la canalización
ya existente, en el paraje “El Plantío”. El tramo de cauce
ya canalizado antiguamente, lo está con un tubo metáli-
co corrugado de sección elíptica con 1,5 m. de eje mayor
y 1-1-2 m. de eje menor. También desean instalar dos
colectores, uno por cada margen del tramo de cauce
que solicitan canalizar, estos colectores discurrirán sub-
terráneamente en ambas zonas de servidumbre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que
en el plazo de treinta días contados partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Antigüedad (Palencia),
o ante esta Secretaría de la Confedera-ción Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia. - O.C. 19.471/04-PA.

Valladolid, 22 de noviembre de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4073

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

———
Comisaría de Aguas

––––
Información pública

D. Ángel Díez Lorenzo, en representación de Grijota
Urbanizaciones, S. L. (B-34.192.880) y con domicilio social
en C/ Mayor Principal, 39, bajo (Palencia), solicita de la

Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para
efectuar el vertido de la Urbanización del Sector 2 “Jardín de
la Pinilla”, sita en el término municipal de Grijota (Palencia),
paraje: La Pinilla, al terreno mediante zanjas filtrantes.

Nota - anuncio

Las aguas residuales, verterán al terreno mediante zan-
jas filtrantes serán tratadas en la estación depuradora de
aguas residuales que se proyecta, a través de la siguientes
lementos:

– Desbaste con reja de limpieza manual.

– Tamizado con tamiz rotativo de 1,5 mm. De paso con
tambor de 400 mm. de diámetro y 330 mm. de longitud.

– Reactor biológico, 2 recintos de 72 m3.

– Decantador, 2 recintos de 3,5 x 3,0 x 3,5 m.

– Recirculación de lodos.

– Espesador de lodos volumen total: 36 m3.

– Caseta de maquinaria.

– Zanja drenante, longitud total: 254 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de treinta días,  contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de
Grijota, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. - (V-0725-PA).

Valladolid, 24 de noviembre de 2004. - El Jefe de Área,
Julio Pajares Alonso.

4182

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.092/2004,
seguido a instancia de D. José María Marcos Pescador,
Agripina Gallego Salomón, Josefina Gutiérrez Sendino, 
Mª Ángeles de la Peña Arroyo, Teodosia González Román,
Begoña Ayarza García, Mª Luisa Pérez Pérez, Dolores
Alonso González, Mª Jesús Cuadrado Antolino, Carmen
Melendro Herrero, Rasedo Alonso López, Concepción de la
Fuente Mañero, Teresa Fernández Sáiz, Mª Gloria Mediavilla
Maté, Mª Cruz Gutiérrez Rosales, Resurrección de Cea de la
Rúa, Lucía Villacorta Manrique, Eulalia Pozurama Gutiérrez,
Montserrat Polanco Mogrovejo, Begoña Manchón Torres,
Estilita Lozano Ramírez, Milagros Andrés Pérez, Magdalena
Pedroso Santos, Consuelo Castro García, Cruz Hervás
Pérez, Mª Dolores de la Loma Toribios y Carmen Pesquera
Durillo, el día 17-11-04, frente a la empresa Ramel, S. A., en
reclamación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo,
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en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 17-12-2004, a las diez veinte
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4246

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.137/2004, 
seguido a instancia de Dª Mª Pilar Rodríguez de la Cruz, el
día 23-11-04, frente a la empresa Ramel, S. A., en reclama-
ción de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que 
comparezca el próximo día 17-12-2004, a las diez 
veinticinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4247

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.133/2004, 
seguido a instancia de D. Lucas Herrero Barrasa, el día 
19-11-04, frente a la empresa Comunidad de Construcción
Modelcasa, IX, C. B., en reclamación de despìdo, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo
día 16-12-2004, a las diez treinta horas, ante la Sección 

de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4248

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.140/2004, 
seguido a instancia de Dª Mª Herenia López Hernández, el
día 19-11-04, frente a la empresa Comercio y Distribución
Mecánica Palentina, S. L., en reclamación de cantidades,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo
día 17-12-2004, a las diez treinta horas, ante la Sección 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 7 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4249

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 24 DE MAYO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
P.G.O.U. DE AGUILAR DE CAMPOO, PARA LA SUPRESIÓN DE
RESERVA DE VIALES PARA LA AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA Y
NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 176.

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. SUPRESIÓN RESERVA DE VIALES-
NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 176

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo,
para la modificación de la clasificación del suelo en la reser-
va de viales y del art. 176.
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Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 19 de abril de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende, modificar el art. 176 en lo referente a
usos de interés social y la anchura de las bandas de
protección de viales en la CN-611, y eliminar las reser-
vas previstas para la autovía Cantabria-Meseta,
pasando de suelo rústico protegido a rústico común,
nivel P4 según P.G.O.U.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria  justificativa e informativa 

– Antecedentes.

– Planos:

Núm. 1.- Planeamiento vigente 1:5000

Núm. 2.- Planeamiento catastral 1:5000

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 11 de febrero
de 2004, B.O.C.y L. de 20 de febrero de 2004, y en
“El Diario Palentino” de 9 de febrero de 2004, no
habiéndose presentado alegación alguna según certi-
fica la Secretaria del Ayuntamiento con fecha 15 de
marzo de 2004.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico y jurídico municipal; certificados
sesiones plenarias; documentación relativa a la infor-
mación pública; informes sectoriales; 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: no consta.

b) C.H.D. (01-03-04): no afecta.

c) Energía (13-02-04): no afecta.

d) Diputación (05-02-04): favorable.

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

f) Sección de Urbanismo (12-02-04):

(……)

a. "Se deberá indicar  gráfica y textualmente la parte
del suelo de reserva de viales que pierde esta
protección, sugiriéndose que la modificación
afecte a su totalidad (todo el municipio) basándo-
se en lo inadecuado de su permanencia en el
P.G.O.U.

b. Se entiende que los suelos que se especifiquen
pasarán a clasificarse  como suelo rústico común,
y conveniente la aclaración de que la totalidad de
los terrenos adquieren esta categoría de SUELO

RÚSTICO COMÚN y no otra. Considerar la posible
aplicación de otras categorías en función de la
situación y cualidades de la zona en cuestión de
la larga banda de protección.

c. Incluir la nueva REDACCIÓN DEL ART. 176 “Áreas de
protección nivel 4” para su incorporación al plane-
amiento general, reconsiderando la oportunidad
de establecer máximos de altura y de ocupación
de parcela para los usos agrícolas, al apreciarse
que no están establecidos o poco definidos en el
art. 177.

d. LA CARRETERA N-611 es de titularidad estatal por
lo que se estará a lo informado por la unidad de
carreteras y a las distancias de afección de la ley
25/88 de Carreteras (no a la Ley 2/90). Los planos
plasmarán las bandas de afección que se indi-
quen en informe sectorial.

e. La presente modificación se halla afectada por la
LEY DE PATRIMONIO 12/02 de Castilla y León en lo
referente al art. 54 “Instrumentos urbanísticos”.
Será preceptivo informe favorable de la Conse-
jería de Cultura para su aprobación.

f. Se entregarán tres copias debidamente diligencia-
das.

(……)

g) Carreteras del Estado (17-2-04):

(…….)

“Es preciso delimitar en los planos del documento
presentado, además de la línea límite de edificación
la línea de afección de la carretera N-611, las dis-
tancias más arriba señaladas.

(……)

Por último, y a fin de reflejarse en los planos la situa-
ción actual de la red viaria estatal, se acompaña (en
papel y en soporte informático) para su corrección
en los mismos, la planta de trazado de la obra del
enlace de la carretera N-611 con la carretera de
Villallano y los accesos al polígono industrial, que se
puso en servicio en el año 1999.

En consecuencia, se informa favorablemente este
documento, referente a la modificación puntual del
P.G.O.U. de Aguilar de Campoo (Palencia), promovi-
da la instancia de D. Jesús Vélez Gutiérrez, condi-
cionado a que se recojan en el mismo las correc-
ciones expresadas más arriba”.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 2 de febrero de 2004 y
provisionalmente el 14 de abril de 2004.

VIII. La modificación en cuestión es propiciada por las sub-
sanaciones expuestas por la C.T.U. en su sesión de 24
de julio de 2003 en su denegación del taller mecánico
de D. Jesús Vélez Gutiérrez.

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) Se suprime la reserva del vial previsto en el
P.G.O.U. en todo el término municipal, reflejándose
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gráficamente esta modificación en el plano nº 0
“Estructura general y orgánica”.

b) Se grafían las bandas de protección de la variante
conforme a la Ley de Carreteras del Estado.

c) Se añade un apartado sexto al art. 176 con el obje-
to de ordenar los usos de interés social y utilidad
pública en suelo rústico común (nivel P4).

V. No se ha obtenido el informe preceptivo de la C.T.U. de
Patrimonio conforme al art. 54 de la ley 12/02 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

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 19 de mayo de
2004, ACUERDA:

Considerar lo expuesto y SUSPENDER, conforme al
capítulo V del título II de la Ley 5/99, 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 supre-
sión de la reserva de viales para la autovía Cantabria-Meseta
y la nueva redacción del art. 176, por carecer del preceptivo
informe favorable de la C.T. de Patrimonio.

Encomendar, en virtud del art. 410.2 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero a la Secretaria, la comprobación de la sub-
sanación indicada, por ser ésta de escasa entidad, y enten-
der esta Comisión que no debe elevarse de nuevo el expe-
diente a su consideración, procediendo a continuación a la
publicación del Acuerdo de aprobación definitiva en el
B.O.C.Y.L. y B.O.P. para su entrada en vigor, tal y como esta-
blecen los arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 08 de abril.

Comprobado por la Secretaria, que con fecha 8 de
julio de 2004, la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural, en el expediente de referencia, emitió informe
favorable al no haberse detectado afección alguna sobre
el patrimonio arqueológico; se procede a la notificación
del Acuerdo de aprobación definitiva, de la Modificación
Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, para la
supresión de la reserva de viales para la autovia
Cantabria- Meseta y la nueva redacción del art. 176, tal y
como establecen los arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

ANEXO

PLANOS:

Planeamiento actual 1:5000

Planeamiento modificado 1:5000

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

M E M O R I A

ANTECEDENTES Y OBJETO

Por encargo de Jesús Vélez Gutierrez, con domicilio en
Avda. de Palencia, nº 9, de Aguilar de Campoo, se redacta la
presente Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de
Campoo.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana y
Plan Especial del Conjunto Histórico de Aguilar de Campoo
actualmente en vigor fueron redactados, por encargo del
Excelentísimo Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, por el
Arquitecto D. Juan Mateos Villayandre en mayo de 1998.

En esta revisión se contempla una reserva de suelo para
la futura autovía de Palencia a Santander, según el trazado
que entonces se le supuso a dicha autovía en su circunvala-
ción de Aguilar de Campoo. El trazado definitivo a realizar
para la autovía se aleja del núcleo urbano más de lo previsto
en el planeamiento y no se aprovecha la calzada existente
para uno de los sentidos de circulación. Por ello, la reserva de
suelo que se prevé en el P.G.O.U. para el nuevo trazado de la
autovía carece de sentido en su ubicación actual.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en sesión cele-
brada el día 6 de mayo de 2003 declara de interés social la
instalación de un taller de reparación en la parcela nº 6 del
polígono 502 en Aguilar de Campoo.

Con fecha 24-07-03 la C.T.U. adoptó el acuerdo de no
autorizar el uso solicitado por D. Jesús Velez Gutiérrez para
taller de reparación en la parcela n° 6 del polígono 502 en
Aguilar de Campoo. Se concluye en dicho acuerdo que para
autorizar el uso industrial de interés social solicitado sería
necesario:

– Reclasificar los terreno de reserva de viales conside-
rando la conveniencia de protegerlos de acuerdo con
alguna categoría del art. 16 de la Ley 5/99.

– Asignar una ordenanza específica para el uso de
interés social, o ampliar, en su defecto, la ordenanza
177 para estos usos concretos.
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– Será preceptivo el informe de la C.H.D. de la parcela en
cuestión, al observarse que el informe favorable recibi-
do se refiere a una situación erronea al basarse en un
plano de situación confuso.

En recurso de alzada presentado el 8 de septiembre de
2003 por D. Jesús Vélez Gutiérrez, se argumentó a favor de
la desafección de la parcela de su propiedad de la reserva de
viales contemplada en el P.G.O.U., por haberse modificado el
trazado previsto de la autovía. También se defendió en dicho
recurso como ordenanza a aplicar en la parcela n° 6 del polí-
gono 502, la correspondiente a uso industrial, por su cer-
canía al Polígono lndustrial de Aguilar de Campoo.

Con fecha 29 de septiembre de 2003, la Dirección
General de la Vivienda da traslado del citado recurso al
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para que este remita el
correspondiente informe.

Con fecha 3 de octubre de 2003, el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo emite informe favorable y considera que
el recurso puede estimarse y autorizarse al uso solicitado.

En orden de 18 de noviembre de 2003, la Consejería de
Fomento resuelve desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por D. Jesús Vélez Gutiérrez y, en consecuencia,
denegar la autorización excepcional en suelo rústico para la
instalación de taller de reparación.

PROPUESTA

Atendiendo al informe del Servicio Territorial de Fomento
de la Delegación Territorial en Palencia de la Junta de Castilla
y León con fecha 12 de febrero de 2004, se propone modifi-
car la delimitación de las áreas clasificadas como reserva de
viales.

La reserva de viales comprende en el P.G.O.U., por un
lado los terrenos de en los que se previó ejecutar el nuevo
trazado de la carretera N-611 y por otro, dos franjas parale-
las a la carretera N-611 en su actual trazado, con un ancho
cada una de ellas de 50 m. Se propone en la presente
Modificación Puntual reducir el ancho de dichas franjas hasta
los 25 m. que son las líneas límites de la edificación definidas
en el artículo 25 de la Ley 25/88, de 29 de julio de Carreteras,
para el caso de carreteras convencionales, como es la 
N-611. Además de estas dos bandas se propone recalifi-
car todas las áreas reservadas para la variante de dicha
carretera.

Los terrenos recalificados con esta reducción de las
reservas de viales pasan a calificarse como suelo no urbani-
zable común, nivel de protección P4, salvo los siguientes
casos:

– Aquellas áreas representadas en los planos del
P.G.O.U. “3.1 Suelo No Urbanizable. Niveles de
Protección” con una protección superior a P4, que con-
servarán el nivel de protección asignado por ser más
restrictivo que el propuesto en la presente Modificación
Puntual.

– La zona recalificada como “Suelo Urbanizable No
Delimitado” en la ampliación del polígono industrial pro-
puesta en la Modificación Puntual de fecha 22 de
noviembre de 2002 que queda con la misma califica-
ción que se asignó en dicha modificación.

– Aquellas zonas cuyos límites estaban condicionados
por la antigua línea de reserva de viales, paralela a
50 m. de la N-611, y que al trasladar la línea límite de
reserva de viales a una paralela a 25 m., extenderán su
anterior clalificación hasta dicha línea.

La modificación del ancho de banda de protección a
ambos márgenes de la N-611 y la eliminación de la reserva
de viales en el trazado previsto para la autovía afectan a todo
el término municipal de Aguilar de Campoo, allá donde estu-
vieran definidas reservas de viales en el P.G.O.U.

En el P.G.O.U. no se representa en planos una reserva de
viales, más extensa que la que puede verse en el plano de
ordenación núm. 0, “Estructura General y Orgánica. Usos
Globales”, a escala 1:5.000. En dicho plano sólo se repre-
senta la zona del término municipal más cercana al casco de
Aguilar de Campoo por lo que no hay una definición gráfica
de la reserva de viales en el resto del término.

Hay otra serie de planos, los 3.2 Norte y Sur “Suelo No
Urbanizable de Aguilar de Campoo. Elementos singula-
res”,  en los que sí se representa el término municipal com-
pleto y dos líneas paralelas a la carretera que la acompañan
a ambos lados del trazado actual. Según la leyenda del plano
esas dos líneas tan solo significan “carreteras”.

En lo que se refiere a la normativa, el P.G.O.U., sólo se
hace referencia a la reserva de viales en el artículo 180, a la
hora de incluirla en los Sistemas Generales, en los siguien-
tes términos: “...El sistema de rondas definido en el plan:
Autovía de Palencia-Santander y su variante indicativa este
(no urbanizable), Ronda interior este (variante actual)...” En
este texto no se hace referencia alguna al resto del término
municipal.

A tenor de lo expresado por el propio P.G.O.U. en planos
y textos sólo hay una definición precisa de la reserva de 
viales en el plano nº 0 de usos globales, puesto que el resto
son trazas indicativas, no lo suficientemente definidas, de
cuales serían los terrenos afectados por la reserva de viales.
Es por ello que estimamos que la prospección arqueológica
a la que obliga la Ley de Patrimonio 12/02 de Castilla y León,
debe limitarse a las zonas representadas en el citado plano
nº 0.

A continuación se citan los artículos de la Ley 25/88 de 29
de julio de Carreteras en los que se definen los distintos
ámbitos de protección relacionados con la carretera:

“Artículo 20.

A los efectos de la presente Ley se establecen en las
carreteras las siguientes zonas: de dominio público, de
servidumbre y de afección.

Artículo 21.

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las
carreteras estatales y sus elementos funcionales y una
franja de terreno de ocho metros de anchura en auto-
pistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el
resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación.

La arista exterior de la explanación es la intersección
del talud del desmonte, del terraplén o en su caso, de
los muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túne-
les, estructuras u obras similares, se podrá fijar como
arista exterior de la explanación la línea de proyección
ortoganal del borde, de las obras sobre el terreno. Será
en todo caso de dominio público el terreno ocupado
por los soportes de la estructura.
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2. Es elemento funcional de una carretera toda zona per-
manentemente afecta a la conservación de la misma o
a la explotación del servicio público viario, tales como
las destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y
atención médica de urgencia, pesaje, parada de auto-
buses y otros fines auxiliares o complementarios.

3. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la
zona de dominio público de la carretera, previa autori-
zación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
cuando la prestación de un servicio público de interés
general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el
artículo 38.

4. El uso especial del dominio público establecido en esta
Ley o la ocupación del mismo comportarán la obliga-
ción, por el beneficiario de la correspondiente autori-
zación de uso u ocupación, del abono de un canon.

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocu-
pación de terrenos o utilización de bienes de dominio
público que se haga en virtud de autorizaciones regu-
ladas en esta Ley y de concesiones de áreas de servi-
cio en las carreteras estatales.

Serán sujetos pasivos del canon los titulares de auto-
rizaciones o concesionarios de áreas de servicio.

La base de fijación de la cuantía del gravamen será el
valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del
valor de adquisición de los mismos por el Estado, el de
los predios contiguos y de los beneficios que los suje-
tos pasivos obtengan por la autorización o concesión.
El tipo de gravamen anual será del 4 por 100 sobre el
valor de la base indicada. El canon podrá ser revisado
proporcionalmente a los aumentos que experimente el
valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revi-
siones sólo podrán realizarse al término de los perío-
dos que para el caso se expresen en las condiciones
de autorización o concesión. La explotación por terce-
ros de obras y servicios públicos relativos a carreteras
estatales, que supongan el abono de contraprestacio-
nes económicas por parte de los usuarios de dichas
obras o servicios, llevará aparejada la obligación de
satisfacer a la Administración un canon.

Será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o
jurídica que tenga la titularidad de dicha explotación,
en virtud de la correspondiente autorización o conce-
sión.

La cuantía del canon se establecerá en función del
coste de las obras e instalaciones, así como de los
ingresos brutos derivados de la explotación de las mis-
mas. El canon anual se obtendrá por suma del 4 por
100 del coste indicado y del porcentaje que reglamen-
tariamente se determine de los citados ingresos que
en todo caso no podrán exceder del 1 por 1.000 de los
mismos.

(Apartado 4 añadido por la LEY 13/96.)

Artículo 22.

1. La zona de servidumbre de las carreteras estatales
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
dominio público definida en el artículo 21 y exterior-
mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores
de la explanación a una distancia de 25 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros

en el resto de las carreteras, medidas desde las cita-
das aristas.

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras
ni se permitirán más usos que aquellos que sean com-
patibles con la seguridad vial, previa autorización, en
cualquier caso, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concu-
rrentes y de lo establecido en el artículo 38.

3. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo podrá utilizar o autorizar la utilización de la
zona de servidumbre por razones de interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servi-
dumbre y los daños y perjuicios que se causen por su
utilización.

Artículo 23.

1. La zona de afección de una carretera estatal consistirá
en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma,
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de 100
metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50
metros en el resto de las carreteras, medidas desde
las citadas aristas.

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de
obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el
uso o destino de las mismas y plantar o talar arboles
se requerirá la previa autorización del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el
artículo 38.

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en
la zona de afección podrán realizarse obras de repara-
ción y mejora, previa la autorización correspondiente,
una vez constatados su finalidad y contenido, siempre
que no supongan aumento de volumen de la construc-
ción y sin que el incremento de valor que aquéllas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las
demás competencias concurrentes y de lo dispuesto
en el artículo 39.

4. La denegación de la autorización deberá fundarse en
las previsiones de los planes o proyectos de amplia-
ción o variación de la carretera en un futuro no supe-
rior a diez años.

Artículo 24.

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estata-
les queda prohibido realizar publicidad en cualquier
lugar visible desde la zona de dominio público de la
carretera, sin que esta prohibición dé en ningún caso
derecho a indemnización.

2. A los efectos de este artículo no se considera publici-
dad los carteles informativos autorizados por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Artículo 25.

1. A ambos lados de las carreteras estatales se estable-
ce la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, a excep-
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ción de las que resultaren imprescindibles para la con-
servación y mantenimiento de las construcciones exis-
tentes.

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el
resto de las carreteras de la arista exterior de la calza-
da más próxima, medidas horizontalmente a partir de
la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior
de la calzada es el borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulación de vehículos en
general.

2. Con carácter general, en las carreteras estatales que
discurran total y parcialmente por zonas urbanas el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá esta-
blecer la línea límite de edificación a una distancia infe-
rior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo per-
mita el planeamiento urbanístico correspondiente, con
arreglo al procedimiento que reglamentariamente se
establezca.

3. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanis-
mo, previo informe de las Comunidades Autónomas y
entidades locales afectadas podrá, por razones
geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite
de edificación inferior a la establecida con. carácter
general, aplicable a determinadas carreteras estatales
en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores
en las variantes o carreteras de circunvalación que se
construyan con el objeto de eliminar las travesías de
las poblaciones la línea límite de edificación se situará
a 100 metros medidos horizontalmente a partir e la
arista exterior de la calzada en toda la longitud de la
variante”.

En cuanto a la normativa de P.G.O.U., en atención al
informe del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación
Territorial en Palencia de la Junta de Castilla y León con
fecha 12 de febrero de 2004, se propone modificar la redac-
ción del artículo 176° del P.G.O.U. con el objeto de regular las
condiciones de edificación en el caso de instalaciones de
interés social en el suelo no urbanizable común, áreas de
protección de nivel 4.

La nueva redacción del artículo 176° del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo es la siguiente:

Art. 176. - Áreas de protección de nivel 4.

1. Se permite la implantación de usos ligados específica-
mente a la naturaleza agrícola de la finca, las edifica-
ciones o instalaciones de utilidad pública o interés
social, y las construcciones destinadas a vivienda uni-
familiar aislada.

2. Las condiciones de edificación de construcciones vin-
culadas a la explotación agrícola de la finca son las
siguientes:

– Si se trata de una vivienda unifamiliar, ha de ser ais-
lada, con 200 m2 construidos como máximo, altura
de cornisa máxima 6,50 m. Parcela mínima: La uni-
dad mínima de cultivo (20.000 m2 en secano y 5.000
m2 en regadío). El destino de la vivienda ha de ser
residencia permanente.

– La superficie construida de nuevas instalaciones
agrícolas estará en función de la naturaleza de la
explotación (ganadera, de secano, de cultivos inten-
sivos, etc.) y ha de justificarse en un estudio razona-
do del funcionamiento de la misma y resolver los
accesos e infraestructuras pertinentes.

– En torno de cada nueva edificación han de plantarse
al menos 5 árboles por cada 20 m2 construidos.

La distancia mínima entre edificaciones de distintas
explotaciones agrícolas es de 6 metros.

– Las nuevas instalaciones agrícolas se podrán 
situar en cualquier punto de este suelo, sin per-
juicio de lo establecido en la legislación sectorial
vigente, teniendo en cuenta que, desde la entrada en
vigor de estas normas, ninguna explotación ganade-
ra se podrá situar dentro del suelo urbano o urbani-
zable, prevaleciendo esta disposición sobre el 
artículo 141.

– En caso de ampliaciones de construcciones agríco-
las existentes en una finca, éstas se ubicarán prefe-
rentemente. adosadas a ellas.

– La edificación se retranqueará 20 m. a linderos late-
rales y traseros y 7 m. al lindero frontal, en vivienda
unifamiliar; y 3 m. a linderos laterales y traseros y 
5 m. al lindero frontal, en otros usos.

– Tipologías de edificación aisladas.

3. Las instalaciones ganaderas que, procedentes del
suelo urbano o urbanizable deban realojarse en este
tipo de suelo, podrán ocupar superficies menores que
a unidad mínima de cultivo.

4. Se autorizan las instalaciones de acampada o cam-
ping al aire libre siempre que, cumpliendo su normati-
va específica cuenten con todos los servicios. No se
autorizan las instalaciones de esta clase para vehícu-
los-caravanas con parcelas vendidas en propiedad a
los usuarios.

5. El vallado debe ser diáfano, prohibiéndose expresa-
mente en fincas menores de 5.000 m2 vallados de obra
de tipología urbana.

6. Las condiciones de edificación de construcciones de
interés social son las siguientes:

– La superficie construida estará en función del uso
concreto de la edificación y habrá de justificarse con
un estudio razonado de las necesidades y resolver
los accesos e infraestructuras pertinentes.

– En torno a cada nueva edificación han de plantarse
al menos 5 árboles por cada 20 m2 construidos.

– La edificación se retranqueará 5 m. a linderos latera-
les y traseros y 6 m. al lindero frontal.

– Tipología de edificación aislada.

– La altura máxima de alero se fija en 8,00 m. y la altu-
ra máxima de la edificación en 10,50 m. Se permiten
alturas mayores si se justifican por el sistema cons-
tructivo o por los condicionantes de la actividad.

– Ocupación máxima 50% de la superficie de parcela.
Se podrían autorizar ocupaciones mayores que
habrían de ser justificadas con un estudio razonado
de las necesidades.

3510
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 24 DE MAYO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE BALTANÁS, PARA
AMPLIACIÓN DE CASCO URBANO (CAMINO DE LA HERRADURA).

MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS.MM. C/ CAMINO HERRADURA.
AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO

DÑA. Mª CARMEN DIAGO Y OTROS.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Baltanás, para la
ampliación del casco urbano, a instancia de Dª Mª Carmen
Diago, Hermanos Baranda Curiel.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 10 de marzo de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende, la ampliación de casco urbano en dos
parcelas (nº 51 de 6.200 m2 y nº 53 de 3.800 m2), 
ubicadas al final de una calle de reciente creación y
urbanización y que es colindante con el casco urbano.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria justificativa.

– Planos:

Núm. 1.- Estado actual 1:2000

Núm. 2.- Estado reformado 1:2000

Núm. 3.- Plano de parcela 1:500

Núm. 4.- Alineaciones 1:1000

Núm. 5.- Instalaciones 1:1000

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 15 de octubre
de 2003, B.O.C.y L. de 16 de octubre de 2003, y en 
“El Diario Palentino” de 13 de octubre de 2003, no
habiéndose presentado alegación alguna según certi-
fica la Secretaria del Ayuntamiento con fecha 16 de
enero de 2004.

V.- Constan en el expediente los siguientes informes:
informe técnico municipal de 17 de julio de 2003; infor-
me jurídico de 11 de julio de 2003; certificados sesio-
nes plenarias; documentación relativa a la información
pública; informes sectoriales; proyecto de la propuesta.

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

a) C.T.U. (25-09-03):

(……..)

a) “A tenor del art. 11 las parcelas indicadas cuen-
tan con acceso rodado integrado en la malla
urbana, y según se informa en el documento
entregado, cuenta con el resto de servicios
urbanísticos a pie de parcela.

b) El art. 58.3.d) exige un incremento proporcional
de espacios libres públicos y dotaciones en el
entorno cuando se produce un aumento de volu-
men edificable o de densidad de población. Sin
embargo, la escala de la modificación justifican lo
innecesario de esta medida, como así debería
recogerse en la memoria del proyecto.

c) Establecer a escala adecuada las alineaciones
de las parcelas, indicando el ancho de calle y las
posibles cesiones gratuitas al Ayuntamiento.

d) Se establece la ordenación detallada recogida en
el planeamiento general sin modificar ni amplia-
ción alguna, concretamente las de ensanche
residencial de zona 2.

e) Se deberá hacer referencia a los derechos y
deberes del suelo urbano consolidado recogidos
en los art. 17 y 18 de la Ley 5/99”.

(…….)

a) S.T. de Cultura: solicitado.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 9 de octubre de 2002 y
provisionalmente el 16 de enero de 2004.

Con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. Baltanás  cuenta con NN.SS.MM., de 1995, no adap-
tadas a la Ley 5/99.

IV. La ampliación de suelo urbano cuenta con alineacio-
nes (9 mts. ancho de calle), ordenanza detallada y
dotación  de servicios, no requiriendo las cesiones que
exige el art. 58 de la ley 5/99, por la reducida escala de
la intervención, siempre y cuando esta intervención no
genere una edificabilidad superior a cinco viviendas o
500 m2 construidos en cuyo caso no será aplicable
esta eximente.

V. Los propietarios están obligados a costear la urbani-
zación, concretamente, la pavimentación de la calle
pública, la evacuación de aguas residuales, el abaste-
cimiento de agua potable y electricidad, y el alumbra-
do público, así como los servicios que exija el planea-
miento urbanístico municipal, en condiciones de
caudal y potencia adecuada a los usos permitidos
(art.18 y 22 de la Ley 5/99 de Urbanismo de CyL).

VI. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla-
León, en su artículo 54, dice: “los instrumentos
urbanísticos que se aprueben, modifiquen o revisen...
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deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes
del patrimonio arqueológico afectados..., requerirá el
informe favorable de la Consejería competente (C.T. de
Patrimonio)”.

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 19 de mayo de
2004, ACUERDA:

– CONSIDERAR lo expuesto en punto VI de Fundamen-
tos de Derecho  y SUSPENDER la aprobación, confor-
me al cap. V del título II de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, la presente Modificación
Puntual de NN.SS.MM. de Baltanás, para la ampliación
de suelo urbano en las parcelas 51 y 53 del camino de
la Herradura, en tanto no se obtenga el informe favora-
ble de la C.T. de Patrimonio.

– Encomendar, en virtud del art. 410.2 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, a la Secretaria la comproba-
ción de la subsanación indicada, por ser ésta de esca-
sa entidad, y entender esta Comisión, que no debe ele-
varse de nuevo el expediente a su consideración,
procediendo a continuación a la publicación del
Acuerdo de aprobación definitiva en el B.O.C.Y.L. y
B.O.P. para su entrada en vigor, tal y como establecen
los art. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 08 de abril.

Comprobado por la Secretaria, que con fecha 8 de
julio de 2004, la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural, en el expediente de referencia, emitió infor-
me favorable al no haberse detectado afección algu-
na sobre el patrimonio arqueológico; se procede a
la notificación del Acuerdo de APROBACIÓN DEFI-
NITIVA, de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Baltanás, para la
ampliación de suelo urbano en las parcelas 51 y 53
del antiguo camino de la Herradura.

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 C/ 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:

Núm. 1.- Estado actual 1:2000

Núm. 2.- Estado reformado 1:2000

Núm. 3.- Plano de parcela 1:500

Núm. 4.- Alineaciones 1:1000

Núm. 5.- Instalaciones 1:1000

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

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE BALTANÁS (PALENCIA)

MEMORIA

1.- PROMOTORES:

Los promotores de la modificación puntual de normas
que se propone son Dª María del Carmen Diago Roldán
con DNI 12.744.717-A y residencia en la carretera de Valle 
de Cerrato, s/n., de Baltanás, y Mariano Baranda Calleja,
María del Carmen Baranda Calleja y Francisco 
Javier Baranda Calleja, este último en representación de los
otros dos, con DNI 12.747.138-D y domicilio en la C/ del
Carmen, s/n.

2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La modificación puntual que se propone tiene por objeto
la ampliación del casco urbano. Esta zona está situada en
calle de nueva apertura sobre antiguo camino de Herradura
y es colindante con el casco urbano actual de la localidad de
Baltanás.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS

Las parcelas objeto de esta ampliación se encuentra ubi-
cada al final de una calle de reciente creación y urbanización
debido a que este camino ya estaba incorporado al casco
urbano desde la última reforma de las NN.SS. de Baltanás.

PRIMERA PARCELA:

– Número registral de la finca: 13.877.

– Número catastral: 002260015060 que corresponde a la
parcela número 51 de la hoja 45 de los planos catas-
trales de suelo rústico de Baltanás.

– Linderos:

Frente, con calle urbanizada dentro del casco 
urbano.

Derecha entrando, con la parcela 53-a y casco
urbano.

Izquierda, con parcela 48a.

Fondo, con casco urbano.
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La superficie aproximada de la parcela es de 6.200 m2.

Se trata de una parcela de forma casi rectangular, algo
irregular, alargada en dirección Norte-Sur.

SEGUNDA PARCELA:

– Número registral de la finca: 13.879.

– Número catastral: Parcela número 53 de la hoja 45 de
los planos catastrales de suelo rústico de Baltanás.

– Linderos:

Frente, con calle urbanizada dentro del casco 
urbano.

Derecha entrando, con casco urbano.

Izquierda, con parcela 51.

Fondo, con casco urbano.

La superficie aproximada de la parcela es de 3.880 m2.

Se trata de una parcela de forma casi rectangular, algo
irregular.

Las parcelas poseen una marcada pendiente ascendente
de Norte a Sur, por lo que la zona mas elevada de la misma
es la que corresponde a sus límites con el camino de
Herradura.

Actualmente ya cuentan con todos los servicios de 
saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico,
iluminación pública, acceso rodado y encintado de aceras.

4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS FINES Y OBJETIVOS

La justificación para la ampliación del casco con la finca
descrita, no es otra que el interés manifestado por sus pro-
pietarios en iniciar allí la construcción de una vivienda de
autopromoción para uso como primera residencia. Esta
ampliación afecta únicamente a estas fincas descritas,
actualmente en suelo no urbanizable según la calificación de
las NN.SS. de Baltanás, y su recalificación a suelo urbano se
propone con la ordenanza correspondiente a la zona 2, resi-
dencial-ensanche II por ser la ordenanza que afecta a todo el
terreno de casco de su entorno.

No plantea problemas a las infraestructuras existentes, ya
que su recalificación no tiene ningún efecto sobre ninguna.
Por otra parte las parcelas ya cuentan con todos los servicios
exigidos para adquirir su condición de solar, saneamiento,
abastecimiento de agua, suministro eléctrico, iluminación
pública, acceso rodado y encintado de aceras, por lo que
tampoco supondrá ningún gasto adicional para el
Ayuntamiento y más aún debido a la consolidación del casco
urbano que rodea la parcela.

LIMITACIONES A LA EDIFICACIÓN

No se permite la construcción de más de cinco viviendas,
en la zona de casco ampliada, sin la modificación del plane-
amiento para establecer las pertinentes cesiones de terreno
al Ayuntamiento.

Debido al tipo de vial se deben respetar, tal y como está
señalado en el plano correspondiente, nueve metros desde el
límite de las parcelas situadas al otro lado de la calle, para
tener en cuenta los retranqueos y las alineaciones de las
futuras edificaciones y cerramientos.

3510

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.

Que en el procedimiento Ejecución 195/2004-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Eduardo Rojo
Alonso, contra la empresa Palencia Lácteos, S. L., sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 6.877,14 euros, más 687,71 euros de intereses y
687,71 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069019504.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgado y Tribunales de
Justicias-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.- 
La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Palencia Lácteos, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4133
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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.

Que en el procedimiento Ejecución 255/2004-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José Luis
Maldonado Díez, ocntra la empresa Montajes Eléctricos
Alcuthor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, con la
siguiente parte dispositiva.

“Se acuerda el reembargo de sobrante que pueda existir
con motivo de la subasta que se celebre del vehículo embar-
gado, matrícula 5863-BMS, en el procedimiento que se tra-
mita en Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad con
el número 196/2003, seguido contra la misma empresa eje-
cutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe.-
La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

4134

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100398/2004

Nº Autos: DEMANDA 350/2004

Nº Ejecución: 252/2004

Materia: DESPIDO

Demandante: MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LARRINOA DÍAZ DE
LA TUESTA

Demandado: ELECMÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Que en el procedimiento Ejecución 252/2004, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Manuel Ángel
Fernández de Larrinoa Díaz de la Tuesta, contra la empresa
Elecmón, S. L., sobre despido, se ha dictado Auto despa-
chando ejecución de 25-11-04, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

“Parte dispositiva

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal

de 16.174,98 euros, más 1.617 euros de intereses y
1.617 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0252.04.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgado y Tribunales de
Justicias-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral)”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a Elecmón, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinticinco 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.

4135

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
334/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Miguel Lobete Payo, contra la empresa Fermo, S. A.;
Dauro, S. A.; Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L.; Chemin-
ter, S. A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:

A u t o :

En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil cuatro.-Vistos
los presentes autos por Dª María José Renedo Juárez,
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Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, seguidos por las partes y en reclamación arriba
reseñadas, dicta la siguiente resolución:

H e c h o s

Primero. - Que el día 28-09-04, se celebró la vista del jui-
cio señalado para los presentes autos, con el resultado que
consta en acta.

Segundo. - Que conforme disponen los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C., en su apartado 1/2 procede acordar
la práctica de diligencias para mejor proveer y con suspen-
sión del plazo para dictar sentencia.

Razonamientos jurídicos

Único. - Existiendo motivos fundados para creer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procidimiento y con-
siderando la pertinencia y procedencia de dichas diligencias,
en base a lo dispuesto en los artículos 88 de la L.P.L. y 435
de la L.E.C.

Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. se acuerda: Para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de ocho
días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

– Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social numero uno de
esta capital, para que aporte testimonio de la docu-
mental aportada por la actora, acta de juicio y senten-
cia recaída en autos 340/04.

– Notifíquese a las partes la presente resolución, advir-
tiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposi-
ción, a presentar en este Juzgado en el plazo de 
cinco días, contados a partir de la fecha de su notifica-
ción conforme a lo previstos en los artículos 184 de la
L.P.L. y 452 de la L.E.C.

Lo manda y firma Dª Mª José Renedo Juárez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palen-
cia. - En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil cuatro.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Che-
minter, S. A., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palen-
cia, 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

4116

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
337/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Juan Carlos de Hoyos Gallardo, contra la empresa
Fermo, S. A.; Megara Ibérica, S. A..; Cheminter, S. A. y 
Redia, S. L., sobre despido, se han dictado los siguientes
Autos de fecha 28-9-04 y 4-10-04:

A u t o :

En Palencia, a veintiocho de septiembre de dos mil 
cuatro.

H e c h o s

Primero. - Que por Auto de 21-06-04, se declaró la perti-
nencia e impertinencia de la prueba propuesta en el escrito
de demandada, formulando el actor recurso de reposición
frente al mismo, que una vez tramitado, quedó sobre la mesa
de la proveyente para resolver.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Se impugna la declaración de impertinencia de
la documental, por cuanto se entiende infringido el art. 90 de
la LPL y 281 de la LEC, al tratarse de un despido por causas
económicas; y por ello precisamente la prueba girará en
torno a las causas invocadas en la carta de despido.

Respecto del primer extremo denegado, una certifi-
cación de deuda de Dauro, no supone prueba fehaciente, 
de existir, ya que sería un simple reconocimiento. Si se 
admite la presentación de ingresos y gravamen de 
patrimonio.

No así, las facturas de los últimos cinco años; que sin un
estudio de auditoría, sería infructuosa.

Por todo lo que, sin perjuicio de que de ser precisas para
mejor proveer, se practiquen, procede la estimación parcial
del recurso.

Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. Se acuerda: Que estimando parcialmente
el recurso de reposición formulado por el actor frente al Auto
de 21-06-04, debo revocar y revoco el mismo en el sentido de
admitir la práctica de la documental de ingresos con especi-
ficación de origen, importe y partidas de 04-05-04 y grava-
men del Impuesto de Patrimonio de Dauro, S. A.; confirman-
do el resto en su integridad.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Mª José
Renedo Juárez, Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia.

A u t o :

En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil cuatro.

Vistos los presentes autos por Dª Mª José Renedo
Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, seguidos por las partes y en reclamación
arriba reseñadas; dicta la siguiente resolución.

H e c h o s

Primero. - Que el día 28-09-04, se celebró la vista del 
juicio señalado para los presentes autos, con el resultado
que consta en acta.

Segundo. - Que conforme disponen los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C. en su apartado 1, procede acordar
la práctica de diligencias para mejor preveer y con suspen-
sión del plazo para dictar sentencia.

Razonamientos jurídicos

Único. - Existiendo motivos fundados para creer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procedimiento y 
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considerando la pertinencia y procedencia de dichas diligen-
cias, en base a lo dispuesto en los artículos 88 de la L.P.L. y
435 de la L.E.C.

Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. Se acuerda: Para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de ocho
días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social número uno de
Palencia para que remita a este Juzgado testimonio de la
documental aportada por la actora, acta de juicio y sentencia
en autos 340/2004.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma cabe recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado en el plazo de cinco días, contados a
partir de la fecha de su notificación conforme a lo previsto en
los artículos 184 de la L.P.L. y 452 de la L.E.C.

Lo manda y firma Dª María José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia. - En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil 
cuatro.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Cheminter, S. A., en ignorado paradero y cuyo último domici-
lio fue Polgíno Industrial de Alcobendas, camino de
Valdelatas (Alcobendas) Madrid; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinteséis de noviembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4156

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200951/2004

Procedimiento: DECLARACIÓN DE HEREDEROS 237/2004

De: ANDRÉS SIMÓN IGLESIAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisurga.

Hago saber: Que en el expediente de declaración de
herederos abintestato seguido en este Juzgado al número
237/2004, por el fallecimiento sin testar de Dª Aurelia Iglesias
Mínguez, ocurrido en Palencia, el día catorce de diciembre
de dos mil tres, promovido por Andrés Simón Iglesias, parien-
tes en tercer grado coleteral grado del causante, se ha acor-
dado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean
con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solici-
tan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla den-
tro de treinta días a partir de la publicación de este edicto,
apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

En Cervera de Pisuerga, a veinticuatro de noviembre 
de dos mil cuatro. - El Secretario, Luis Miguel García Rubio.

4255

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de noviembre
de 2004, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la últi-
ma publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y diario 
provincial, el Estudido de Detalle referido a la parcela 14 del
Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación núm. 16 del
Suelo Urbano Consolidado del P.G.O.U. presentado por
Promociones Zucal, S. A., de conformidad con el art. 154 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
por los interesados puedan formularse en dicho plazo las ale-
gaciones o sugerencias que estimen pertinentes.

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

Palencia, 1 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4250

——————

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 Carretillas Mayor, S. A., para la instalación de
“Reparación de carretillas elevadoras y plataformas aéreas”,
en C/ Sevilla, P-1, nave 5, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4063

——————

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 
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veinte días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental,
interesada por Cercas y Cerramientos Palencia, S. L., para la
instalación de “Almacén de cerramientos”, en polígono 
industrial San Antolín, P-192, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 1 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4176

——————

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 Toqueruiz, S. L., para la instalación de 
“Bar musical”, en C/ Empedrada, 3, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 2 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4230

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Dª Begoña Calvo Suances, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Taller serigrafía
y rotulación”, en Carretera Cervera, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4237

——————

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 3 de diciembre de 2004, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Crédito Extraordinario 3/2004.

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 se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 7 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4242

——————

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 3 de diciembre de 2004, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito 4/2004.

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 se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 7 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4242

——————

BECERRIL DE CAMPOS

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
modificación de las siguientes Tasas:

– Casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas o
análogas.

Se modifica el artículo 3.2 de la Ordenanza que queda
redactado de la manera:

En la piscina, los niños de hasta 2 años no estarán suje-
tos a la Tasa.

DÍAS LABORABLES:

• Adulto .................................................. 1,50 euros

• Niño ..................................................... 1,00 euro

DÍAS FESTIVOS:

• Adulto .................................................. 2,00 euros

• Niño ..................................................... 1,00 euro
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ABONO TEMPORADA:

• Adulto ................................................ 20,00 euros

• Niño ................................................... 12,00 euros

REDUCCIÓN EN ABONO:

• Familia numerosa, adultos ................ 10%

• Familia numerosa, niños ................... 16,66%

• Mayores de 65 años y pensionistas.. 10%

– Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado:

Se modifica el artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal que
quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 5.2. A tal efectos se aplicará la siguiente tarifa:

a) Vivienda: Por alcantarillado: 4,5 euros trimestrales.

b) Fincas y locales no destinados exclusivamente a
vivienda: 4,5 euros trimestrales.

– Tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos:

Se modifica el artículo 6.2 de la Ordenanza fiscal que
queda redactado de la siguiente manera:

Artículos 6.2. - A tal efecto se aplicarán las siguientes 
tarifas:

Epígrafe 1. - Viviendas familiares: 8 euros trimestra-
les.

Epígrafe 2. - Otros edificios y locales no destinados a
vivienda familiar: 16 euros trimestrales.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, el acuerdo
se ha elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.3, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del citado
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se publica dicho acuerdo y las
variaciones de su texto para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

Becerril de Campos, 7 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4251

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 7.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.280,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.800,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00

Total ingresos .......................................... 52.580,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.863,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.816,80
3 Gastos financieros .................................. 650,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.150,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 4.000,00

Total gastos ............................................. 52.580,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B.

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

Berzosilla, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4241

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la Imposición y
Ordenación de Contribuciones Especiales, para la obra
número 1/04, denominada “Reposición de acometidas domi-
ciliarias en Barrio Juto”, y transcurridos treinta días desde su
publicación, a efectos de exposición pública, y no habiendo
reclamaciones, se eleva a definitivo, el referido acuerdo.

1º Coste previstos de las obras: 742,98 euros.

2º Coste que soporta la entidad: 742,98 euros.

3º Base imponible: 360 euros.

4º Módulo de reparto: Unidades de contador.

5º Cuota individual: 120 euros/contador.

Boadilla de Rioseco, 30 de noviembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

4259
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 2 de diciembre de 2004, acordó la adjudicación de la obra
“Edificación de 20 VPO, convenidas con el Ayuntamiento y
urbanización del entorno en Dueñas (Palencia)”, a favor de la
empresa Hormigones Saldaña, S. A., por un importe de
1.524.351,50 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de
dieciséis meses.

Dueñas, 3 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

4257

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 2 de diciembre de 2004, acordó la adjudicación de la obra
“Edificación de 20 VPO, convenidas con el Ayuntamiento y
urbanización del entorno en Dueñas (Palencia)”, a favor de la
empresa Aparejo Oficina Técnica, S. L.U., por un importe de
54.476 euros (IVA incluido).

Dueñas, 3 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

4258

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de
2004, el expediente de modificación de:

1. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.

2. Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas:

a. Expedición de documentos administrativos (art. 6).

b. Entrada de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase 
(artículo 4.2).

c. Alcantarillado (art. 5).

d. Suministro domiciliario de agua potable (arts. 3 y 4).

e. Tasa por prestación de los servicios de instalaciones
deportivas (art. 3).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17,1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
2/2002, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el art. 18
de la citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

4232

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, 
el expediente de solicitud Licencia Ambiental interesada 
por Hijos de Irene Santos, S. L., para la realización de
“Rehabilitación de edificio para hotel (Centro de Turismo
Rural)”, en Barrio Azucarera, núm. 63 de Monzón de
Campos, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 2 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

4233

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.300
4 Transferencias corrientes ........................ 18.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.470

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 53.700
8 Activos financieros .................................. 2.103

Total ingresos .......................................... 112.373

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.252
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.300
3 Gastos financieros .................................. 120
4 Transferencias corrientes ........................ 4.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 60.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 112.373

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

Mudá, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

4218

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 97.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 31.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.092,00
4 Transferencias corrientes ........................ 84.740,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.500,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 50,00
7 Transferencias de capital ........................ 85.000,00

Total ingresos .......................................... 359.382,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.078,64
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 151.354,00
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 34.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 68.349,36
7 Transferencias de capital ........................ 52.000,00

Total gastos ............................................. 359.382,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

Administrativo de las Juntas Vecinales.

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

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Pomar de Valdivia, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4219

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 50.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 12.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.036,00
4 Transferencias corrientes ........................ 53.328,94
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.630,00
8 Activos financieros .................................. 3.005,06

Total ingresos .......................................... 194.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.406,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.400,00
3 Gastos financieros .................................. 390,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 51.803,00
7 Transferencias de capital ........................ 49.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 301,00

Total gastos ............................................. 194.000,00

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

Salinas de Pisuerga, 2 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

4240
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento, expediente relati-
vo a la elección de persona idónea para el desempeño de
cargo de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de este
municipio, por el presente se pone en conocimiento de todos
los vecinos que estén interesados en dicho nombramiento
que, dentro del plazo de treinta días naturales, a contar
desde el publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, podrán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, la solicitud correspondiente, acompañada de
los siguientes documentos:

– Certificado de nacimiento.

– Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les, así como cualquier otro documento acreditativo de
los méritos o títulos que posean.

– Certificación de antecedentes penales.

Los vecinos interesados serán informados en este
Ayuntamiento de los requisitos precisos para poder ostentar
estos cargos, así como de las causas de incompatibilidad e
incapacidad para su desempeño.

Villamartín de Campos, 17 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4235

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

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Presidencia de fecha 30 de noviembre
de 2004, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 326.5 del
D. 22/2004, de 29 de enero y de conformidad con los artícu-
los 59 y 84 de la Ley 30/1992, R.J.A.P. y P.A.C., se transcribe
literalmente:

En armonía con el dictamen pericial del Arquitecto
Municipal sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad
del edificio de la calle Queipo de Llano num. 2 (actual carre-
tera Palencia) esquina carretera de circunvalación, propiedad
según datos catastrales de Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., emitido en el procedimiento de declaración
de ruina.

Atendido a que no se han presentado alegaciones, docu-
mentos, justificantes y medios de prueba pertinentes contra
la incoación del expediente.

Atendido que conforme a lo dispuesto en el art. 326 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004, de 29 de enero y 107 y s.s. L. 5/99, de 8 de abril,
está Alcaldía es competente, bajo su responsabilidad, por
motivos de seguridad, para disponer lo necesario respecto a
la habitabilidad del inmueble, por el presente he resuelto:

Primero: Declarar en estado de ruina de las edificaciones
de la parcela denominadas b), c), d) y e) considerándose que
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VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 1/2004, con cargo a Remanente Líquido de Tesorería y
Mayores Ingresos, del Presupuesto General Municipal de 2004, se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

Contra este acuerdo podrán los interesados interponer potestivamente recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el
órgano que lo ha dictado, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir
del día siguiente al de la publicación, y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

Valle de Cerrato, 1 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Juan Manchón Espina.

4178

I/G Aplicación: Descripción Previsión Modificación Nueva previsión

I 870.01 Remanente de Tesorería aplicado 4.504,33 4.504,33

Total remanente empleado 4.504,33

I 761.00 Subvención obra ermita (mayores ingresos) 2.100,00 2.100,00

Total mayores ingresos empleados 2.100,00

G 1 225 Tributos 2.078,37 1.189,53 3.267,90

G 4 210 Rep. mant. y conservación infraestructuras 1.000,00 1.122,23 2.122,23

G 5 600 Obras varias 500,00 4.292,57 4.792,57

Total aumento de Créditos 6.604,33

AUMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS:



ésta es de carácter parcial, ya que el deterioro de los ele-
mentos estructurales del inmueble afecta solamente a las
edificaciones del mismo denominadas b), c), d) y e), sitas en
la C/ Queipo de Llano (actual carretera de Palencia), esquina
carretera de circunvalación.

Segundo: Dar un plazo de treinta días desde la recepción
de la presente al propietario Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., para que proceda a la demolición de las
edificaciones b), c), d) y e) y retirada de los escombros que
se produzcan, cierre de la parcela en los frentes a vía públi-
ca, limpieza y desescombro de la totalidad del solar, dotán-
dole al mismo de una correcta evacuación de aguas pluvia-
les hacia la red general de saneamiento.

Tercero: Comunicar al propietario del inmueble que
deberá adoptar las medidas cautelares hasta el restableci-
miento de las condiciones de seguridad consistentes en la
colocación de un vallado en la vía pública paralelo a las 
líneas de fachadas que impida el tránsito peatonal en la zona
afectada.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notifi-
cación, ante la Alcaldía; y contra la resolución expresa de
dicho recurso, o directamente si se opta por no presentarlo,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de esta
jurisdicción, en el plazo de dos meses, de conformidad con
los arts. 116, 117 y concordantes, de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes.
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Villarramiel, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4207

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Por Dª Raquel López Curieses se ha solicitado cambio de
titularidad de la sepultura sita en el Cementerio Municipal de
Villarramiel, zona San José, fila, 1, número 4, desconociendo
el paradero de los posibles interesados en el expediente, en
virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, se publi-
ca en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia el presente anuncio
para que en el plazo de veinte días los interesados puedan
presentar las alegaciones que a sus derechos e intereses
afecten.

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

4035

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.914,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.586,00
6 Enajenación de inversiones reales ......... 12.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.000,00

Total ingresos .......................................... 22.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 1.789,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.015,06
3 Gastos financieros .................................. 120,00
4 Transferencias corrientes ........................ 600,00
6 Inversiones reales ................................... 12.900,00
9 Pasivos financieros ................................. 805,00

Total gastos ............................................. 21.229,06

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

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

Canduela, 23 de noviembre de 2004. - La Presidenta,
Aurora Martínez Gutiérrez.

4256

——————

JUNTA VECINAL DE MENAZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 380
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.062
7 Transferencias de capital ........................ 3.400

Total ingresos .......................................... 7.842
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G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.812
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 500
6 Inversiones reales ................................... 5.500

Total gastos ............................................. 7.842

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

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

Menaza, 29 de noviembre de 2004. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4215

––––––––––

JUNTA VECINAL DE PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de
noviembre de 2004, adoptó acuerdo referido a la aprobación
inicial del Reglamento del servicio de abastecimiento de
agua potable en este municipio.

En su consecuencia, y tal como dispone el apartado b)
del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
la Bases de Régimen Local, el Reglamento, el acuerdo de
aprobación y el expediente respectivo quedan expuestos al
público en las oficinas de esta Junta Vecinal por término de
treinta días hábiles, durante los cuales, los interesados
podrán examinarlos y formular las reclamaciones y sugeren-
cias que estimen pertinentes.

Páramo de Boedo, 29 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, Francisco Javier Andrés Gregorio.

4168

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 150
4 Transferencias corrientes ........................ 150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.680
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 5.980

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.938
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 512
6 Inversiones reales ................................... 1.500

Total gastos ............................................. 5.980

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

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

Pozancos, 23 de noviembre de 2004. - El Presidente,
Andrés Alonso Bravo.

4231

——————

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 180
4 Transferencias corrientes ........................ 150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.550
6 Enajenación de inversiones reales ......... 500
7 Transferencias de capital ........................ 500

Total ingresos .......................................... 12.880

G A S T O S
Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.230
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 1.100
6 Inversiones reales ................................... 9.500

Total gastos ............................................. 12.880

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

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

Vallespinoso de Aguilar, 25 de noviembre de 2004.- 
El Presidente, José Mª Alcalde Andrés.

4216
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