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

349401476507 M RODRÍGUEZ 06552057 ÁVILA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401479491 I LUIS 43430000 BARCELONA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340401482731 J VEGAS 77735182 BERGA 27-08-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401471149 L LECHA 38058973 OLESA DE MONTSERRAT 16-08-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042605388 A GÓMEZ 13754822 BILBAO 02-11-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340401487613 C PÉREZ 30647756 BILBAO 02-09-2004 140,00 RD 13/92 048.

340401490776 T BESGA 13301353 ARANDA DE DUERO 15-09-2004 200,00 RD 13/92 050.

340042697337 M CABIA 12931093 MODUBAR EMPAREDADA 09-11-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

349401471777 C ÁLVAREZ 12988934 TARDAJOS 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401481990 L BLANCO 71101677 VILLACIENZO 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349042467212 BEGAR MEDIO AMBIENTES A A47379235 LEÓN 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401481515 C FERNÁNDES X1943012H PAMPLONA 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340401498179 J LUIS 14846585 PAMPLONA 16-09-2004 140,00 RD 13/92 048.

349401478504 G ABAD 71258895 AVILÉS 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401481291 J PÉREZ 34648506 VILARDEVOS 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042672213 S GUTIÉRREZ 12780322 AGUILAR DE CAMPOO 06-11-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042457119 M ALONSO 12734685 GUARDO 08-08-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042703660 J GARCÍA 12736018 GUARDO 31-10-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042722344 R LAUREIRO 12767886 PALENCIA 07-08-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042722101 R LAUREIRO 12767886 PALENCIA 07-08-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042700440 M JIMÉNEZ 12771424 PALENCIA 05-11-2004 150,00 RD 13/92 090.2

340042467332 MANCOMUNIDAD DEL CERRATO P3400040F BAÑOS DE CERRATO 10-08-2004 60,00 RD 13/92 155.

340042670990 L YAGUE 72086640 SAN SALVADOR 22-10-2004 90,00 RD 13/92 094.2

340042469328 J CUEVAS 13907345 POTES 03-10-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042670162 T RAMOS 72118624 REINOSA 18-08-2004 90,00 RD 13/92 094.2

349401480729 V CAGIGAS 13629711 SANTANDER 02-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340401480151 C CASTRO DE LA 72024420 MOGRO 03-08-2004 300,00 1 RD 13/92 048.

349042572287 J SÁNCHEZ 13982551 TORRELAVEGA 15-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

340042659506 J MORALES 70983928 VILLASRUBIAS 06-11-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A

349401478474 M GABIRONDO 15893112 EZKIO ITSASO 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401476751 M MORENO 72573723 IRÚN 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401481308 L LÓPEZ 16289034 VITORIA GASTEIZ 02-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

349401471728 F GALLEGO 44679479 VITORIA GASTEIZ 22-11-2004 300,00 RDL 339/90 072.3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 10 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Javier Pérez Blázquez.

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

Administración General del Estado
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 10 de diciembre de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Francisco Javier Pérez Blázquez.

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

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

340042637110 F GARCÍA 12721614 TORREVIEJA 12-07-2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
340042690628 PEDRAGOSA SA A08203838 BADALONA 09-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340401493364 W PÉREZ X33702290 BARCELONA 25-09-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401493765 M RETAMA 37388730 BARCELONA 27-09-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401465540 J PEREZ 52158008 CARDEDEU 01 -07-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042603458 Y CHAFIKI X2996067H MONISTROL DE MONTS 08-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340401493390 J GOÑI 14911404 BILBAO 25-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401485744 J RODRÍGUEZ 14859582 GALDAKAO 07-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401490107 M ARRIETA 16060157 GETXO 17-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401490170 M CAREAGA 14891362 ALGORTA GETXO 17-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042600548 F SANTIAGO 12715072 MARKINA-XEMEIN 28-09-2004 90,00 RD 13/92 154.
340042692029 P GALLEGO 20171002 ORTUELLA 14-09-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401466191 D GOICOETXEA 30642283 SOPELANA 29-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042668957 J GONZÁLEZ 13120733 BURGOS 26-09-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042668945 J GONZÁLEZ 13120733 BURGOS 26-09-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042725266 J GONZÁLEZ 13120733 BURGOS 26-09-2004 520,00 1 RD 13/92 020.1
340401476100 J MARTÍNEZ 13158566 BURGOS 28-07-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042685839 J LOZANO 12655169 A CORUÑA 25-07-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
340401488848 J FERNÁNDEZ 76369918 MALPICA DE B 17-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401484144 J MORENO 09206224 NAVALMORAL DE MATA 09-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042478950 A BALÁN 06886330 NAVAS DEL MADROÑO 02-08-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042605807 J ÁLVARO 05687021 LOS CORTIJOS 23-08-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042663753 J ÁLVARO 05687021 LOS CORTIJOS 29-08-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042634303 F GARZÓN 23674932 GRANADA 12-07-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042463491 A SUÁREZ 09767024 SAN ANDRÉS RABANEDO 18-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401484880 B GARCÍA 11020097 QUINTANA DE RUEDA 16-09-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401494101 J UBAGO 16460295 LOGROÑO 03-10-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401490820 A ECHAPRESTO 72767969 LOGROÑO 24-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401491240 F DÍEZ 12713894 AVILÉS 29-09-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042661859 C DELGADO 71935129 AGUILAR DE CAMPOO 01-09-2004 150,00 RD 2822/98 049.1
340042696760 J RUIZ ALEJOS 16565604 ASTUDILIO 13-10-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340042666640 A MONTES 12779510 BARRUELO DE SANTULLÁN 24-09-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340042665142 M RODRÍGUEZ 71911576 DEHESA DE MONTEJO 24-09-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042606381 E HERNÁNDEZ 71933994 GUARDO 03-10-2004 150,00 RD 13/92 003.1



MINISTERIO DEL INTERIOR
———––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente se solicita la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de las siguientes Resolucio-
nes de Expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia contra los siguientes súbditos extranje-
ros, por ignorarse el lugar para efectuar la notificación a los
mismos:

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

VICTOR BACIU 10-11-2004 X-06048982-M

DRAGOS ANDREI BESCHI 10-11-2004 X-04787009-L

ION GULUTA 10-11-2004 X-06019689-Z

SULEIMAN MORENO TIGREROS 10-11-2004 X-05971364-N

DAVID RADEV SABOY 10-11-2004 X-06088584-R

HARIBOU YOUSSOUF 10-11-2004 X-06027382-W

BARI AIPHA 11-11-2004 X-03322925-T

FOBI FATHA 11-11-2004 X-01984989-C

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

MAHAMED SAIDI 11-11-2004 X-05955080-N

FADLI ABSALHADE 12-11-2004 X-06116069-R

ABDELKADER KHELIL 12-11-2004 X-01393427-H

FOFANA LASSINA 12-11-2004 X-00946395-Z

TACME NAWAIE 12-11-2004 X-05971311-M

MUSTAPHA AL ACHAB 15-11-2004 X-05942572-Q

JOSÉ WILLIAN FRANCO ZULUAGA 15-11-2004 X-06077866-R

JORGE VELÁZQUEZ LEYVA 15-11-2004 X-05970235-X

MOHAMED ZERROUK 15-11-2004 X-03747442-Y

SAID AIT TALEB 16-11-2004 X-02724487-E

CARLOS ARELLANO COSTA 16-11-2004 X-05970174-H

KAMEL CHADI 16-11-2004 X-02123235-J

PETER MIKAEL GRONQUIST 18-11-2004 X02622990-R

STANISLAW KEDZIOR 18-11-2004 X-02130182-Z

SAID MANU MANU 18-11-2004 X-01864025-J

NOHEMY CÁRDENAS OTALVARO 22-11-2004 X-06119739-Z

Asimismo, se solicita que se informe a este Grupo
Operativo sobre el número del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la fecha en que fueron publicadas, para hacer las
oportunas comunicaciones.

Palencia, 13 de diciembre de 2004. - El Comisario Jefe
Provincial de Policía, Ricardo Beltrán Díez.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042722149 TERMINALES Y SERVICIOS DEL B34151357 PALENCIA 17-09-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
349042472281 CONSTRUCCIONES B34187591 PALENCIA 13-09-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042631673 PALEXTIR SL B34187823 PALENCIA 20-08-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042697106 CONTRATAS Y SERVICIOS TODA 834205013 PALENCIA 08-10-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042656384 E SANZ 12370305 PALENCIA 20-06-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042463715 E CAMINERO 12745660 PALENCIA 05-06-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042385212 D PAMPLIEGA 12759975 PALENCIA 21-08-2004 1.010,00 L. 30/1995 003.A
340042609916 P FERNANDEZ 12774877 PALENCIA 19-09-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042604530 J MANGAS 16281552 PALENCIA 05-08-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042691839 A ARNÁIZ 71938839 PALENCIA 07-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042691840 A ARNÁIZ 71938839 PALENCIA 07-10-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042683983 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 29-08-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042721390 A JIMÉNEZ 71946235 PALENCIA 14-08-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042608961 M PEDROSA 12195482 VILLOLDO 04-09-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340401446180 R HERRERÍA 20191926 ESCOBEDO DE CAMARG 28-04-2004 380,00 1 RD 13/92 050.
340042494890 M CARRAL 13898202 CARTES 13-04-2004 150,00 RD 2822/98 049.4
340042478238 J PEÑA 72127491 REINOSA 26-09-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340401488307 L MAZO 13724780 SANTANDER 11-09-2004 520,00 1 RD 13/92 050.
340401465332 A HERMANA 20192440 SANTANDER 17-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042662463 J TORRES 72046680 SANTANDER 31-08-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401490740 F CALERO 15252092 IRÚN 24-09-2004 200,00 RD 13/92 048.

4345



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 30 de noviembre de 2004, esta Geren-
cia Territorial de Palencia, ha tomado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 
8 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda el inicio del
procedimiento simplificado de valoración colectiva del muni-
cipio de Fuentes de Valdepero, por haberse aprobado defi-
nitivamente la modificación del planeamiento que se señala
en el siguiente cuadro con indicación de la fecha de su apro-
bación definitiva, la causa que origina el procedimiento y las
zonas afectadas por el mismo”.

Los actos citados como consecuencia del procedi-
miento se notificarán a los interesados de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Palencia, 3 de diciembre de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 35/02
––

Edicto de notificación de embargo de salarios

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Lanzarote:

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se siguen en esta Unidad contra los deudores
que se relacionan, por deudas a la Seguridad Social debida-
mente notificadas en tiempo y forma, y una vez dictadas las

correspondientes providencias de apremio mediante las que
se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad sufi-
ciente para cubrir el importe del débito perseguido, se ha dic-
tado contra los mismos diligencia de Embargo de Salarios.

Y no habiendo sido posible la notificación personal a los
apremiados en los domicilios que de ellos nos constan, se
procede a su notificación de conformidad con lo previsto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del
día 27), Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
art. 9 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado mediante R.D. 1415/2004, de 
11 de junio, (B.O.E. del día 25).

Al propio tiempo se requiere a los deudores para que
comparezcan en nuestras oficinas sitas en C/ León y Castillo
85, de Arrecife, por sí o por medio de representante, a fin de
proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar
y señalar el domicilio legal donde deban ser notificados.

Contra el acto notificado, que no agotala vía administrati-
va, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente en que
aparezca publicado el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 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 alza-
da sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el art. 46.1 de la Ley
30/1992 citada más arriba.

Relación de deudores contra los que se dicta
embargo de salarios:

Apremiado: Alonso Solís Francisco Javier.
Municipio: Saldaña.

N.A.F.: 34 157017 36.

Expediente: 34 01 89 407 95.

Arrecife de Lanzarote, 23 de noviembre de 2004.- 
El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos Sala Ruipérez.
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——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 35/06
––

Noti f icación

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

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

Notificadas a los deudores citados las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, sin haberlas satisfecho,
y conforme a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), se ha embargado la devolución de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria (AEAT), en cumplimiento de la
orden de embargo correspondiente.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efec-
tos pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se
expide la presente notificación.

Contra el presente acto cabe interposición de Recurso de
Alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha
de notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29),
según redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (BOE del día 31), de Medidas fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

RELACIÓN DE APREMIADOS

Núm. Expediente: 3506021135 92

Identificador: 35104781764.

DNI/CIF.: 0X0747255-P.

Razón Social: Fu-Yulou.

Domicilio: Santiago, nº 28-2-1º-J.

Localidad: Palencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2004.
La Recaudadora Ejecutiva, Susana García García-Talavera.
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——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

Administración núm. 3. – URE 47/03
––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio, (B.O.E. del día 25), y en aplicación de lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de

27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican en la rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial de Valladolid, Unidad de Recaudación Ejecutiva
47/03, en la calle Joaquín Mª Jalón 20 - 47008 Valladolid, con
n° de teléfono 983-22-84-70 y de fax 983-22-84-73, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto días festivos
en la localidad, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el “BOLETÍN

OFICIAL” de la provincia, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos

Diligencias de embargo de cuentas bancarias y constancia
de tal conocimiento

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

Núm. identificación: 1 12752867-B.
Nombre/Razon social: Gutiérrez Gutiérrez, Manuel.

Domicilio: Reoyo, 18.
C.P. - Localidad: 34160 - Ampudia.

Expediente: 47039900035545.

Valladolid, 25 de noviembre de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Esperanza Pérez Nogueira.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA, DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUN-
TUAL DE LAS NN.SS.MM. DE DUEÑAS. REDEFINICIÓN DEL LÍMITE
DEL SUELO URBANO. PROTECCIÓN DE BODEGAS 

DUEÑAS. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS  NN.SS.MM.

REDEFINICIÓN DEL LÍMITE DE SUELO URBANO

D. JUAN CARLOS DE LA PEÑA NIETO

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Dueñas, para la
reclasificación de suelo.

Teniendo en cuenta los siguientes…
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ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 4 de agosto de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende la redefinición del límite de suelo urbano
cuya línea delimitadora atraviesa la manzana situada
entre las calles Carril de Vinateros, Del Hoyo y Camino
del Portón, desclasificando una pequeña superficie de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección de
Bodegas e incluyéndola dentro del clasificado como
Suelo Urbano. Se da la circunstancia de que una parte
de la manzana se encuentra en Suelo Urbano y otra en
Suelo No Urbanizable de Especial Protección; se
modifica el plano de alineaciones prolongando sobre la
parcela la alineación oficial de la “Calle de Vinateros” y
se incluye el suelo obtenido en la “Zona de Ordenanza
Manzana Cerrada”.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos:

3. - Estado previo a la modificación

propuesta. Clasificación del

suelo (fragmento plano 3) E: 1/2000

3.bis.- Clasificación del suelo E: 1/2000

5.1.- Estado previo a la modificación

propuesta. Suelo urbano:

Alineaciones y rasantes

(fragmento plano 5.1.) E: 1/1000

5.1.bis.- Suelo urbano: Alineaciones

y rasantes E: 1/1000

– Análisis urbanístico de la manzana y

modificaciones propuestas E: 1/400

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 30 de abril de
2004, B.O.C.y L. de 12 de mayo de 2004, y en  “El
Norte de Castilla” de 28 de abril de 2004; no se han
presentado alegaciones según certifica la Secretaría
del Ayuntamiento con fecha 14 de junio de 2004.

V. Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico de 11 de marzo de 2004 y 10
de marzo respectivamente; certificados sesiones ple-
narias; documentación relativa a la información públi-
ca; informes sectoriales; proyecto de la propuesta.

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

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): No afecta
(02-04-04).

b) S.T. de Cultura (08-07-04) “...no se ha detectado
afección alguna sobre el patrimonio arqueológico,
por lo que no es preciso confeccionar el catálogo”.

c) S.T. Fomento (Urbanismo): 10-05-04, subsanacio-
nes.

d) Diputación Provincial: Favorable (06-05-04).

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 19 de abril de 2004  y
provisionalmente el 28 de julio 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, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Dueñas cuenta con NN.SS.MM., no
adaptadas a la Ley 5/99, aprobadas el 10 de octubre
de 1996.

IV. Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba que están formal y procedimentalmente
completos.

RESOLUCIÓN

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

Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente
conforme al Cap. V, del Título II, de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 a 161 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la presen-
te Modificación Puntual de las Normas Subsidia-rias
Municipales de Dueñas, consistente en la redefinición
del límite del suelo urbano de una pequeña superficie
clasificada como S.N.U. de Especial Protección de
Bodegas.

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
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
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en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, nº  27, de Palencia.

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

ANEXO

RELACIÓN DE PLANOS:

– Planos:

3. - Estado previo a la modificación

propuesta. Clasificación del

suelo (fragmento plano 3) E: 1/2000

3.bis.- Clasificación del suelo E: 1/2000

5.1.- Estado previo a la modificación

propuesta. Suelo urbano:

Alineaciones y rasantes

(fragmento plano 5.1.) E: 1/1000

5.1.bis.- Suelo urbano: Alineaciones

y rasantes E: 1/1000

– Análisis urbanístico de la manzana y

modificaciones propuestas E: 1/400

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

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DE DUEÑAS

I.- ANTECEDENTES

El presente documento, una vez aprobado, introduce un
cambio aislado en el contenido de las NN.SS. de Dueñas
vigentes en el momento de su redacción, que no supone alte-
ración en la estructura general del territorio, ni en los ele-
mentos o determinaciones estructurales contemplados en las
mismas. Se trata, según lo previsto en el apartado 6.2 de la
propia Normativa Urbanística del municipio y del art. 58.1 de
la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, de un supues-
to de Modificación Puntual de las de las Normas vigentes.

La iniciativa de redacción del presente documento corres-
ponde a D. Juan Carlos de la Peña Nieto, con DNI
12.732.614-K, vecino de Dueñas con domicilio en C/ del
Hoyo nº 8-B . La redacción corre a cargo de los Arquitectos
D. Florentino Díez Sacristán y D. Ignacio Vela Cidad, perte-
necientes a la sociedad de Arquitectos Además Proyectos
S.L. registrada con el nº 46 en el correspondiente registro
del COAL.

La eventual aprobación para su entrada en vigor corres-
ponde, según la tramitación prevista en la legislación
urbanística, al Ayuntamiento de Dueñas, la aprobación inicial
y provisional, y a la Comisión Provincial de Urbanismo, la
aprobación definitiva.

II. - MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. - OBJETO Y TRAMITACIÓN.

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Dueñas que se propone en este documento afecta a la man-
zana situada entre las calles Carril de Vinateros, Del Hoyo y
Camino del Portón. Se trata de una manzana de forma trian-
gular situada en el borde del suelo urbano. Se da la circuns-
tancia de que una parte de la manzana se encuentra en
suelo Urbano y otra en suelo No Urbanizable de Especial
Protección.

El objeto de esta Modificación puntual es doble:

1º - Con carácter informativo, el análisis urbano de la man-
zana arriba mencionada poniendo de manifiesto  la
variedad y singularidad de las situaciones que se dan
dentro de la misma, principalmente la  convivencia de
distintas clases de suelo y distintas tipologías edifica-
torias con una ordenanza de zona inadecuada.

2º - Con carácter normativo, la redefinición del límite de
Suelo Urbano cuya línea delimitadora atraviesa la
manzana, desclasificando una pequeña superficie de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección de
Bodegas e incluyéndola dentro del clasificado como
Suelo Urbano.

La tramitación de esta modificación se ajustará a lo pre-
visto en la Ley 5/99, de 8 de abril, art. 58:

– Aprobación inicial por parte de la Corporación
Municipal.

– Trámite de información pública, previa publicación del
correspondiente anuncio en el B.O.P., B.O. de Castilla
y León y en la prensa local, para que puedan formu-
larse las alegaciones pertinentes.

– Aprobación provisional, si procede, por parte de la
Corporación y remisión de dos ejemplares de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia,
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y
León.

– Aprobación definitiva por parte de la Comisión.

2.- PLANEAMIENTO VIGENTE.

Las Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas fueron
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo en octubre de 1996, encontrándose vigentes en
la actualidad.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

3.1. Análisis urbanístico de la manzana.

Se adopta como ámbito de análisis la manzana delimita-
da por las calles Carril de Vinateros, Del Hoyo y Camino del
Pontón. Se trata de una entidad urbana de escala suficiente
para poner de manifiesto los problemas que se describen
más abajo. Estos problemas pueden ser comunes a otras
manzanas contiguas, situadas también en el límite entre el
suelo urbano y no urbanizable protegido correspondiente a la
zona de bodegas, cuyo análisis exhaustivo excede el alcan-
ce de este documento.

En el plano que se adjunta se recoge el análisis de la
manzana mediante la superposición de distintos niveles de
información:
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– Estructura parcelaria.

– Clasificación del suelo.

– Alineaciones.

– Edificación existente.

– Usos actuales.

Una lectura atenta del plano mencionado permite extraer
algunas conclusiones:

1º - La actual clasificación de la parcela señalada en el
plano como “solar” dentro del suelo no urbanizable 
protegido deja a este suelo sin ningún tipo de aprove-
chamiento urbanístico. Carece del aprovechamiento
como bodega que le es propio y tampoco se puede
materializar ningún otro aprovechamiento por su clasi-
ficación.

2º - La inclusión de la manzana en la zona de ordenanza
Manzana Cerrada no permite atender la heterogenei-
dad y singularidad de las situaciones que se dan den-
tro de la misma, principalmente la  convivencia de dis-
tintas clases de suelo y distintas tipologías edificato-
rias. A este respecto cabe señalar que desde la entra-
da en vigor de la actual normativa se han construido
tres viviendas unifamiliares de las que solo una res-
ponde, con algunas dudas, a la tipología prevista en el
plan. Si consideramos que el propio planeamiento
dejaba ya en situación dudosa las dos viviendas exis-
tentes en el momento de su redacción (las situadas
más al oeste), ¿habremos de concluir que el conjunto
de la edificación de la manzana se encuentra fuera de
ordenación?.

La decisión sobre la ordenanza más adecuada para
esta manzana concreta y otras próximas que pudieran
presentar rasgos similares deberá ser adoptada en el
marco de una futura Revisión General de las Normas
del municipio de acuerdo con los objetivos de la propia
revisión.

3.2. En cuanto a la clasificación de suelo:

Las NN.SS. vigentes, en su epígrafe “5.- Propuesta de
Ordenación” dedican un apartado a la descripción de la orde-
nación que proponen, dentro del cual delimitan en el territo-
rio una serie de áreas de protección con el fin de salva-
guardar las riquezas preexistentes. Una de estas áreas es
(ver p.11):

“Suelo No urbanizable de Especial Protección de
Bodegas.

Se corresponde con la zona de bodegas existentes en
el Municipio en la que se pretenden consolidar sus
fines originales (bodegas-almacén) impidiendo su
transformación”.

Pues bien, una de las parcelas que forman la manzana,
señalada gráficamente más abajo, había perdido ya su uso
como bodega en el momento de la redacción de las actuales
Normas pues había sido demolida con anterioridad, según el
testimonio de su dueño y según constaba ya en la escritura
de compraventa de fecha 25 de noviembre de 1988, donde
se describía la finca como “bodega en estado ruinoso, hoy
solar”. No existía ya la posibilidad de consolidar sus fines ori-
ginales impidiendo su transformación.

El propietario no realizó en el momento del trámite de
información pública la correspondiente alegación para solici-
tar la inclusión de su parcela dentro del Suelo Urbano, la cual
hubiera sido presumiblemente atendida a la vista de lo seña-
lado.

La parcela señalada da frente a la calle de Vinateros, es
propiedad de D. Juan Carlos de la Peña Nieto quien la reci-
bió en herencia de su padre.

Fue en origen una bodega. En el año 1977, es decir en
fecha muy anterior a la redacción de las actuales Normas, se
procedió a su total derribo y explanación por encontrarse en
estado ruinoso según testimonio de su entonces propietario,
apareciendo registrada en la actualidad como solar.

La calle de Vinateros se encuentra hoy en día pavimenta-
da y con las aceras encintadas, cuenta con alumbrado públi-
co y redes de saneamiento y distribución de agua potable y
energía eléctrica.

El resto de la parte de la manzana clasificado como No
Urbanizable de Especial Protección está formado efectiva-
mente por bodegas que conservan en su mayoría sus ele-
mentos característicos (respiraderos, puertas, frentes de
fachada de mampostería,) visibles desde el exterior. Es por
tanto coherente con los objetivos del planeamiento su actual
clasificación.

Por todo lo anterior consideramos justificado corregir la
actual clasificación de la mencionada finca incluyéndola den-
tro del suelo Urbano a partir de la aprobación de esta
Modificación Puntual.

III.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

1º Se establece, mediante esta Modificación Puntual, una
corrección en el trazado de la línea que delimita el
Suelo Urbano, como se refleja en el plano de clasifi-
cación del suelo que se adjunta.
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En virtud de dicha corrección el solar descrito en el
plano informativo de este documento que da frente a la
calle Carril de Vinateros pasa a formar parte del suelo
urbano. Asimismo pasa a formar parte del suelo urba-
no la porción de la finca colindante que antes perte-
necía al no urbanizable (aunque se mantiene la aline-
ación oficial).

El deslinde preciso de la línea que refleja dicha clasifi-
cación debe entenderse que discurre por las actuales
lindes entre las parcelas mencionadas y de estas con
la denominada “zona de bodegas” en el plano de infor-
mación mencionado. Dichos límites son perfectamente
reconocibles en el terreno, por lo que se omite una
cuantificación más precisa.

2º Se modifica el plano de alineaciones, prolongando
sobre la parcela la alineación oficial de la “Calle de
Vinateros”.

3º Se Incluye el suelo obtenido en la zona de ordenanza
Manzana Cerrada.

La alineación trazada se considera coherente con el
sistema de ordenación en manzana cerrada y facha-
das alineadas a la calle.

IV. - NORMAS URBANÍSTICAS

Los parámetros urbanísticos que habrán de regular la
construcción en el solar resultante de esta modificación (edi-
ficabilidad, ocupación, altura, etc) son los previstos para
Suelo Urbano en la normativa de edificación de las actuales
NN.SS., cuyo contenido no se altera.

En coherencia con las previsiones establecidas para las
parcelas y manzanas adyacentes, se atribuye a este solar
una altura edificable máxima de dos plantas (7,00 m.),
reflejándose así en la documentación gráfica que se acom-
paña.

V. - PLANOS

Se adjuntan como planos de este documento los
siguientes:

– Plano 3: “Clasificación del suelo” vigente hasta el
momento de aprobación definitiva de esta modifica-
ción puntual.

– Plano 3-bis: “Clasificación del suelo” que sustituirá al
anterior en el momento de su aprobación.

– Plano 5.1: “Suelo Urbano: Alineaciones y rasantes”
vigente hasta el momento de aprobación definitiva
de esta modificación puntual.

– Plano 5.1-bis: “Suelo Urbano: Alineaciones y rasan-
tes” que sustituirá al anterior en el momento de su
aprobación.

Se incluye además plano de “análisis urbanístico de la
manzana y modificaciones propuestas”.

3608

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

EDICTO-ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a su representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según
lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001,
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

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

Ente acreedor: Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 000918732449.

• Sujeto pasivo: Saturnina Calzón Gutiérrez.

• N.I.F.: Se desconoce.

• Concepto: Notificación providencia de apremio.

Palencia, 13 de diciembre de 2004. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4306

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
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Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Administrativo en
vía de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº 16 - 2º,
34001 Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

Núm. Expte.: 2004EXP25000451.

N.I.F.: 12.578.887-A.

Sujero pasivo: Herencia Yacente de Valeriano
Rodríguez Manzano.
Concepto: Notificación valoración de bienes inmue-
bles.

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4347

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Administrativo en
vía de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº 16 - 2º,
34001 Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL correspondiente, de lunes a viernes, en

horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

Núm. Expte.: 9860023474.

N.I.F.: 12.679.687-V.

Sujero pasivo: Herencia Yacente de Marcelino
Palomo Ausín.
Concepto: Notificación valoración de bienes inmue-
bles.

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4348

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SECCIÓN DE VALLADOLID

–––––

E  D  I  C  T  O

D. Antonio Jesús Fonseca Herrero-Raimundo, representante
del Poder Judicial en la sede Judicial de Valladolid.

Hago saber: Que en la Sección de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, se sigue expediente
sobre devolución de fianza prestada por la que fue
Procurador de los Juzgados y Tribunales, con ejercicio en el
Partido Judicial de Carrión de los Condes (Palencia),
Dª María  Natividad González Abia.

Lo que se hace público para que, en el término de seis
meses, se puedan formular contra tal devolución las recla-
maciones que se consideren pertinentes, mediante escrito
dirigido a esta Representación, (Palacio de Justicia,
C/ Angustias, s/n., Valladolid).

Valladolid a veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.-
Antonio Jesús Fonseca Herrero.

4333

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
253/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Ana Matía Cuervo, contra la empresa Marphone
Real, S. L., sobre Ordinario, 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
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de 5.975,14 euros, más 597,51 euros de intereses y
597,51 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
3439000069025304.

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
Justicia-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).

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dña. Mª 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
Marphone Real, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

4252

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 644/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Julio José González Quirce, contra la empresa
Construcciones Damar, S.L, y F.G.S. sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Parte dispositiva: Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-

vocatoria la audiencia del día diecisiete de enero de dos
mil cinco, a las doce horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón,
número 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se admite a trámite las pruebas propuestas en Segundo
Otrosí dice del escrito de demanda, citándose a tal fin al legal
representante de la empresa demandada para que compa-
rezca al acto del juicio a fin de prestar confesión judicial con
apercibimiento de poder ser tenido por confeso caso de
incomparecencia. Requiérase a la demandada para que
aporte al acto del juicio el libro de matrícula de personal,
boletines de cotización a la Seguridad Social y hojas de sala-
rios del actor correspondientes al período en que ha presta-
do sus servicios para la demandada.

Cítese a la demandada por medio de edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y por medio de carta certificada con
acuse de recibo.

Notifíquese esta 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).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Damar, S. L., , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cuatro.

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

4343

——————

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 399/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Luis Villa Díez, Roberto Martín Colmenero e Ismael
Gutiérrez García, contra la Empresa Elecmón, S. L., y Fondo
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de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 446/2004. - En nombre de S. M. el Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Alonso de Dompablo,
Magistrada-Juez sustituto del Juzgado de lo Social núm. dos
de Palencia, dicta la siguiente sentencia.

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil cuatro.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Ismael
Gutiérrez García, D. Roberto Martín Colmenero y D. Luis Villa
Díez, frente a Elecmón, S. L., y en los que ha sido parte el
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por 
Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 14-07-04, tuvo entrada en este
Juzgado una vez turnada, demanda origen de los autos
399/04, señalándose el día dieciséis de noviembre de dos
mil cuatro, a las diez treinta horas, para la celebración del
acto el juicio.

Llegados el día y la hora señalados, comparecen: Luis
Villa Díez, Roberto Martín Colmenero e Ismael Gutiérrez
García, asistidos de la Letrada María-Paz Aparicio Garrido.
Por la parte demandada: Elecmón, S. L., y Fogasa que no
comparecen.

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

Añade que el Fogasa ha pagado el 40%. Así a Ismael le
ha pagado 993,84 euros, a Roberto 2.495,70 euros y a Luis
Villa la cantidad de 1.881,36 euros.

Reclama el resto. El Fogasa el pago lo ha hechos hasta
los topes legales.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, la parte
eleva sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los autos
conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dictar
sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales,
excepto el plazo para dictar sentencia por necesidades del
servicio.

Hechos probados

Primero: Que el actor, D. Luis Villa Díez, mayor de edad y
con D.N.I. 12.729.403 F, ha prestado servicios laborales para
la empresa demandada, Elecmón, S. L., dedicada a la activi-
dad de electricidad y montajes, durante el período de
11.10.1996, hasta 7.06.2004, siendo su categoría la de 
oficial de segunda y salario mensual prorrateado de 1.126,11
euros.

Que el actor, D. Ismael Gutiérrez García, mayor de edad
y con D.N.I. 71.932.714 F, ha prestado servicios laborales
para la empresa demandada, Elecmón, S. L., dedicada a la
actividad de electricidad y montajes, durante el período de
22.05.2000, hasta 7.06.2004, siendo su categoría la de oficial
de segunda y salario mensual prorrateado de 1.087,20
euros.

Que el actor, D. Roberto Martín Colmenero, mayor 
de edad y con D.N.I. 12.749.518 0, ha prestado servicios
laborales para la empresa demandada, Elecmón, S. L., 
dedicada a la actividad de electricidad y montajes, durante el
período de 12.04.1994, hasta 7.06.2004, siendo su categoría
la de oficial de tercera y salario mensual prorrateado de
1.040,63 euros.

Segundo: A los actores les fueron rescindidos sus 
respectivos contratos por cartas a cada uno de ellos 
dirigidas, todas de fecha 4 de junio de 2004 y efectos extinti-
vos de 7 de junio de 2004, y amparando en los tres casos la
decisión tomada en lo dispuesto en el artículo 52 c) del TRET.

El contenido íntegro de dichas comunicaciones obra a los
folios 36, 47 y 58 de autos que se dan por reproducidos, si
bien en síntesis la empresa en tales cartas comunica a cada
uno de los actores, que, dada la grave situación económica
por la que atraviesa la empresa, se procede a amortizar su
puesto de trabajo y se le despide con efectos 7.06.2004,
reconociendo que teniendo en cuenta su antiguedad le
corresponde una indemnización de veinte días de salario por
año de servicio que no se le entrega por razones de falta de
liquidez, indemnización que se cifra por la empresa en
6.191,91 euros para D. Luis Villa Díez, en 3.318,54 euros
para D. Ismael Gutiérrez García y en 8.071,28 euros para
D. Roberto Martín Colmenero.

Los actores no interponen reclamación alguna contra
esta notificación porque afirman que son ciertas dichas cau-
sas económicas y organizativas alegadas para la extinción.

Tercero: Mediante Resoluciones del Fogasa, dictadas en
expedientes tramitados a instancia de los actores en solicitud
de prestaciones al mismo en base a despido objetivo por
causa prevista en el artículo 52,c) del ET en empresas de
menos de 25 trabajadores, se reconoce a los tres afectados
por la extinción del contrato el derecho a recibir del Fogasa,
el 40% de la indemnización legal conforme establece el 
artículo 53.1.b) y 33 del ET. Tales resoluciones obran a los
folios 29 a 31, 40 a 42 y 51 a 53 de autos que se dan por
reproducidos.

En virtud de lo anterior el Fogasa ha satisfecho a D. Luis
Villa Díez la cantidad de 1.881,36 euros, a D. Ismael
Gutiérrez García la cantidad de 993,84 euros y a D. Roberto
Martín Colmenero la cantidad de 2.495,70 euros.

Cuarto: A D. Luis Villa Díez, no le han sido abonadas los
conceptos descritos al hecho segundo de la demanda, que
se tiene por reproducido, como consecuencia de la presta-
ción laboral para Elecmón, S. L., justificándose cantidades en
documentos foliados en autos con los números 57 a 61,
ascendiendo lo reclamado a 12.253,27 euros, de los que
6.191,91 lo son en concepto de indemnización de la que el
Fogasa ya ha abonado 1.881,36 euros. La cantidad que se
adeuda al trabajador D. Luis Villa Díez por la empresa
Elecmón, S. L., son 10.371,91 euros.

Quinto: A D. Ismael Gutiérrez García, no le han sido abo-
nadas los conceptos descritos al hecho segundo de la
demanda, que se tiene por reproducido, como consecuencia
de la prestación laboral para Elecmón, S. L., justificándose
cantidades en documentos foliados en autos con los núme-
ros 46 a 50, ascendiendo lo reclamado a 9.330,82 euros, de
los que 3.318,54 lo son en concepto de indemnización de la
que el Fogasa ya ha abonado 993,84 euros. La cantidad que
se adeuda al trabajador D. Ismael Gutiérrez García por la
empresa Elecmón, S. L., son 8.336,98 euros.

Sexto: A D. Roberto Martín Colmenero, no le han sido abo-
nadas los conceptos descritos al hecho segundo de la
demanda, que se tiene por reproducido, como consecuencia
de la prestación laboral para Elecmón, S. L., justificándose
cantidades en documentos foliados en autos con los números
33 y 36 a 39, ascendiendo lo reclamado a 14.503,92 euros, de
los que 8.071,28 lo son en concepto de indemnización de la
que el Fogasa ya ha abonado 2.495,70 euros. La cantidad
que se adeuda al trabajador D. Roberto Martín Colmenero por
la empresa Elecmón, S. L., son 12.008,22 euros.
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Séptimo: Presentada papeleta de conciliación ante el
SMAC el día 15.06.04, el acto se celebró el 1.07.04, con el
resultado de “intentada sin efecto por incomparecencia de la
reclamada”.

Fundamentos de derecho

Primero: Mediante la demanda origen de este procedi-
miento, solicitan los actores D. Luis Villa Díez, D. Ismael
Gutiérrez García y D. Roberto Martín Colmenero les sea abo-
nada por la empresa demandada, Elecmón, S. L., la cantidad
de 12.253,27 euros, 9.330,82 euros y 14.503,92 euros res-
pectivamente, alegando la existencia de relación laboral
entre ambas partes hasta el 7 de junio de 2004.

A la parte demandante le incumbía acreditar la existencia
de relación laboral así como su salario. En cuanto a la pri-
mera, con base en la documental aportada se acredita la
antiguedad de cada uno de los trabajadores y la fecha en que
produce efectos extintivos la decisión de amortizar los pues-
tos de trabajo de los actores.Y en cuanto a la segunda cons-
tan documentalmente en autos las cantidades devengadas
en el periodo reclamado.

Queda acreditado con arreglo a la documental aportada
por la demandante que el Fogasa ha abonado a los trabaja-
dores lo que legalmente le correspondía, 1.881,36 euros a
D. Luis Villa Díez, 993,84 euros a D. Ismael Gutiérrez García
y 2.495,70 euros a D. Roberto Martín Colmenero, y así es
reconocido por la parte demandante.

Procede en consecuencia la estimación de la demanda
respecto de D. Luis Villa Díez en la cantidad de 10.371,91
euros conforme quedó indicado en el hecho probado cuarto,
respecto de D. Ismael Gutiérrez García en la cantidad de
8.336,98 euros, conforme quedó indicado en el hecho proba-
do quinto y respecto de D. Roberto Martín Colmenero en la
cantidad de 12.008,22 euros conforme quedó indicado en el
hecho probado sexto, ya que la empresa demandada nada
ha alegado sobre el cumplimiento de su obligación de retri-
buir los servicios prestados, con base en los art. 26 y 29 del
Estatuto de los Trabajadores.

Segundo: Respecto del Fogasa, y habiendo satisfecho a
cada uno de los trabajadores demandantes conforme al
Estatuto de Trabajadores y dentro de los límites prescritos las
cantidades señaladas de pago directo, del resto responderá
en los términos que prescribe la ley.

Tercero: Al ser la cantidad reclamada superior a 1.803,04
euros (300.000 pts.) frente a esta sentencia cabe recurso de
suplicación, (art. 189.1 de la L.P.L.)

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

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos, interpuesta por D. Luis Villa Díez, D. Ismael
Gutiérrez García y D. Roberto Martín Colmenero, frente a
Elecmón, S. L., y del que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada Elecmón, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador, D. Luis villa Díez, la can-
tidad bruta de 10.371,91 euros, por los conceptos indicados
en el hecho probado cuarto de esta resolución, al que tam-
bién fuera trabajador suyo, D. Ismael Gutiérrez García, la
cantidad bruta de 8.336,98 euros, por los conceptos indica-
dos en el hecho probado quinto de esta resolución, y al que
también fuera trabajador suyo, D. Roberto Martín Colmenero,
la cantidad bruta de 12.008,22 euros, por los conceptos indi-
cados en el hecho probado sexto de esta resolución, absol-
viéndola del resto de los pedimentos y absolver al Fogasa en
los términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(BANESTO), nº 3423, oficina principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

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

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

4253

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0401960/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL
TRACTO 456/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ROMUALDO CABALLERO GARCÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Chamorro Rodríguez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
456/2004, a instancia de Romualdo Caballero García, expe-
diente de dominio para la reanudación de la siguiente finca:
“Es una casa, en casco de Villarramiel, en la carretera de
Palencia, numero siete, que linda, por la derecha entrando
con la de Eustaquio Antolín, hoy Eleuterio García; izquierda
entrando con la de José López, hoy Tomas Paredes; espalda,
con era de Rosa Caballero, hoy de Fernando Marañas y por
el frente la calle dicha, o sea la carretera de Palencia.
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Ocupa, según título, una superficie de doscientos cuarenta y
siete metros cuadrados. Referencia Catastral 023360141817.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla al tomo
1.262, folio 140, finca 6.745”.

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

Así mismo se cita a los herederos o causahabientes de
Dª Jacoba García Serrano, como titular registral, mencionán-
dose expresamente a tal fin a Dª Justa García Moreno y a
Dª Gabriela García Guerrero para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En palencia, a dos de diciembre de dos mil cuatro.- 
El Magistrado-Juez, José Luis Chamorro Rodríguez.

4236

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2004, por el
que se convoca concurso para la contratación de la
“Explotación de servicio de Podología en el Centro de
Día la Puebla”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 224/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La explotación del “Servicio 
de Podología en el Centro de Día la Puebla”, de la
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) años, a contar desde
el día siguiente a la firma del contrato.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El tipo de licitación-canon del contrato
será de 100 euros, al alza (25 euros cada año de con-
trato).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global y de los servicios o trabajos realizados
por la empresa en los  tres últimos ejercicios y relación
de los servicios o trabajos análogos al de este contra-
to prestados en los tres últimos años que incluyan
importe, fechas y beneficios públicos o privados de los
mismos.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en 
que finalice el plazo para presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 29 de noviembre de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4329
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Anfergonbertochy's, S. L., para la instalación de
“Bar”, en C/ Mayor Principal, 90-92, 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, 10 de diciembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4331

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de las Tasas por suministro de 
agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado,
correspondientes al primer semestre del año 2004, queda
expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento, por 
término de quince días, durante los cuales podrá ser 
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 13 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4354

——————

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

Aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora por
Depuración de aguas residuales de Frómista (Palencia), se
abre un período de información pública por plazo de treinta
días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la
Secretaria del Ayuntamiento y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

Frómista, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4359

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por depuración de aguas resi-
duales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Frómista, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4360

——————

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

4.622.10 REF. PASEO LATERAL 120.000 € 51.428,75 € 171.428,75 €
TOTAL 51.428,75 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

931 PRÉSTAMO INV. REF. PASEO LATERAL 51.428,75 €

TOTAL 51.428,75 €

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

Frómista, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4361

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 5 de noviembre de 2004, aprobó las siguientes
Ordenanzas:

• Ordenanza reguladora de Subvenciones.

• Ordenanza reguladora de las Tasas por Licencia
Ambiental y de Apertura.

Transcurrido el período de exposición pública, sin que se
haya presentado reclamación alguna, se elevan automática-
mente a definitivas ambas Ordenanzas y se hace público el
texto íntegro aprobado:

16 Lunes, 20 de diciembre de 2004 – Núm. 152 B.O.P. de Palencia



ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES

Artículo 1. - Objeto:

La presente Ordenanza, dictada al amparo de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
tiene por objeto concretar el régimen jurídico general de la
concesión de subvenciones, así como el procedimiento a
seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago
de las mismas, gestionadas por los diferentes Servicios u
Órganos del Ayuntamiento de Guardo.

Artículo 2. - Concepto de subvención:

Se considera subvención la disposición de fondos públi-
cos, en especie o en dinero, que el Ayuntamiento otorga a
personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar
actividades de utilidad pública o interés general para la con-
secución de un fin público.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad
pública o interés general.

b) Que las entregas se realicen con contraprestación
directa por parte de los beneficiarios en la realización
de la actividad.

c) Que exista obligación por parte del beneficiario de
cumplir los requisitos que se hubieren establecido y, en
caso de incumplimiento, de proceder a su reintegro o
aceptación de cancelación de la concesión de ayuda.

Las entregas de dinero que no reúnan todos los requisi-
tos señalados en el apartado anterior tendrán la considera-
ción de transferencias.

Las subvenciones que se concedan por otras Administra-
ciones Públicas y Entidades y sean libradas por el
Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un tercero,
serán tratadas como operaciones no presupuestarias y se
sujetarán a la normativa del Ente que las concedió, con el tra-
tamiento contable y de control que para estos supuestos
tiene establecido la Administración Municipal.

Artículo 3. - Exclusiones:

Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

a) Las aportaciones dinerarias que efectúe el Ayunta-
miento en favor de los concesionarios públicos para
mantener el equilibrio económico-financiero de las
mismas.

b) Las subvenciones impropias, que no implican despla-
zamiento o transmisión dineraria y que consistan en
incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, ava-
les en operaciones de crédito, créditos subvenciona-
dos o análogos.

c) Las ayudas o auxilios que se otorguen directamente
para atender necesidades perentorias, con la finalidad
de atender problemas de carácter social.

d) Las cantidades que se abonen en concepto de com-
pensación por la colaboración o prestación de servicio
con motivo de actividades programadas o desarrolla-
das por iniciativa y con responsabilidad municipal.

Artículo 4. - Principios generales:

a) Con carácter general las subvenciones que se conce-
dan, estarán presididas por los principios de publici-
dad, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación.

b) No será necesaria publicidad previa cuando las sub-
venciones tengan asignación nominativa en el
Presupuesto del Ayuntamiento.

c) Con carácter excepcional, podrán concederse de
forma directa aquellas subvenciones en que se acredi-
ten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
aconsejen por razones de eficacia convocatoria públi-
ca. Estas subvenciones tendrán ejecutividad inmedia-
ta, y se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local.

d) No será necesaria publicidad cuando los beneficiarios
sean entidades sin ánimo de lucro y el objeto de la
subvención se halle incluido en programas de interés
social.

Artículo 5. - Criterios generales de valoración:

Serán:

a) Interés general.

b) Que complete actividades de carácter municipal.

c) Aceptación popular de la misma.

d) Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención.

e) Utilidad de la actividad para el municipio.

f) Actividades de arraigo y tradición demostrada.

Artículo 6. - Actividades o proyectos subvencionables:

Serán subvencionables las actividades referidas a las
áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier activi-
dad cultural relacionada con las artes, las ciencias y
las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las
actividades de animación socio cultural, especialmen-
te las de ocio y tiempo libre, las destinadas al fomento
de la creatividad y participación vecinal.

b) Turismo: En el área de turismo lo será cualquiera acti-
vidad destinada al fomento del turismo en la ciudad de
Guardo, así como el conocimiento y fomento de la
misma y de nuestros valores y entorno fuera de
Guardo.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad
programada con un fin festivo reconocido como tal por
el Ayuntamiento y particularmente aquellas activida-
des que vienen realizándose en fechas determinadas
tradicionalmente organizadas por representantes, aso-
ciaciones o grupos.

d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de
la organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción y participación en acti-
vidades deportivas.

e) Educación: Actividades dirigidas a la formación de
alumnos y al sostenimiento y funcionamiento de aso-
ciaciones del ámbito educativo, así como las activida-
des dirigidas a este sector. También se incluyen las
destinadas a formación extraescolar en disciplinas úti-
les para el desarrollo de la persona.

f) Juventud: Actividades de animación sociocultural, pro-
gramas destinados a jóvenes, concursos, exposicio-
nes, otras actividades relacionadas con la cultura y
creación juvenil, programas de información y asesora-
miento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y
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educativas, revistas y publicaciones y, en general,
todas aquellas actividades relacionadas con el fomen-
to de la participación e integración de los jóvenes.

g) Salud: Actividades encaminadas a la información, pre-
vención, protección y promoción de la salud, dirigidas
a la población en general y colectivos en particular
organizados desde cualquier ámbito.

h) Medio Ambiente: Actividades y proyectos encamina-
dos a la protección de los animales y del medio
ambiente urbano y natural, así como a la promoción de
todo tipo de valores y actividades en tal sentido.

i) Cooperación: Actividades encaminadas a la genera-
ción de proyectos de cooperación local, nacional o
internacional, así como campañas de sensibilización.

j) Participación Vecinal: Actividades dirigidas a la promo-
ción, funcionamiento y actuación es de las Asociacio-
nes de Vecinos.

k) Consumo: Actividades dirigidas a la formación y divul-
gación de programas y actividades relacionadas con el
consumo y comercio.

l) Servicios Sociales: Serán subvencionables las activi-
dades orientadas a la prevención, intervención, asis-
tencia, rehabilitación, integración social o promoción
del bienestar social de la familia, la infancia y adoles-
cencia, mayores, mujeres, personas con discapacidad,
inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo de
exclusión social, así como las destinadas a la promo-
ción del movimiento asociativo y voluntariado social y
a la atención de situaciones de graves carencias o
emergencia social.

m) Actividades encaminadas a la búsqueda de empleo y
difusión y empleo de nuevas tecnologías.

n) Otras: Cualquier otra actividad que sea complementa-
ria de la actividad municipal y susceptible de subven-
cionar por dirigirse a un colectivo de población deter-
minado o actuaciones de mejora urbana realizadas por
asociaciones o grupos de personas.

Artículo 7. - Clases de subvenciones:

Directas e indirectas:

– Directas, las entregadas a una entidad o particular sin
intermediario.

– Indirectas, son las realizadas a través de personas jurí-
dicas u organismos públicos a favor de un peticionario
en concreto y entidades sin ánimo de lucro.

Clases de subvenciones directas:

a) Económicas, concesión de una cantidad de dinero en
numerario, que se concederá con carácter anual como
ayuda a la entidad para su programa general de activi-
dades, o bien con carácter puntual para la realización
de una actividad concreta. La subvención puntual con
carácter extraordinario se otorgará siempre a instancia
de parte y tendrá que estar justificad documentalmen-
te en relación a los fines.

b) Becas y premios en metálico.

c) Ayudas en especie y trabajos personales: Alimentos
(siempre que estos no sean de carácter social, emer-
gencia social), libros, trofeos, asesoramiento, cesión
de equipamientos, material e infraestructuras, 

así como las gestiones efectuadas por los servicios
municipales a favor del beneficiario. El coste de estas
aportaciones no monetarias podrá ser susceptible del
cálculo a efectos de su cuantificación interna por parte
del servicio.

Artículo 8. - Órganos competentes para la concesión de sub-
venciones:

a) El Alcalde.

b) Y por delegación la Junta de Gobierno Local.

La aprobación de bases y concesión de subvenciones
destinadas a financiar gastos de carácter anual correspon-
derá al Alcalde. Se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno de las
subvenciones de carácter plurianual.

Artículo 9. - Régimen Jurídico:

a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y even-
tual, son libremente revocables y reducibles en todo
momento, no generan derecho a la obtención de otras
subvenciones en años posteriores y no se podrán ale-
gar como precedente.

b) Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de
interés general a la que se condiciona su otorgamien-
to, y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del rein-
tegro inherente al incumplimiento de las condiciones y
cargas impuestas en el acto de concesión.

c) En todo caso se supondrá obedecen a criterios funda-
dos y no de mera liberalidad.

d) La concesión se efectuará de acuerdo a los criterios de
concurrencia y objetividad, garantizando la transparen-
cia de las actuaciones administrativas.

e) En caso de concesión directa, el Ayuntamiento dará a
las bases específicas la adecuada publicidad para
ponerlo en conocimiento de todos los interesados.

f) Cuantía: El importe no excederá de los que ser dis-
ponga en las bases específicas correspondientes a los
diversos tipos de subvenciones. Si las bases no espe-
cifican nada, se entenderá que el límite es el del 70%
del coste de la actividad a la que se aplique. En cual-
quier caso, el importe de las subvenciones no podrá
ser más, en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, al coste de la actividad. No obstante de
forma motivada y cuando el Ayuntamiento sea el patro-
cinador de la actividad, se podrá superar el porcentaje
del 70%.

Artículo 10. - Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquellos que res-
pondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se
realicen en el plazo establecido en las convocatorias.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación  o compensación.

e) Impuestos personales sobre la renta.
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Salvo que el órgano concedente a través de la aproba-
ción de las convocatorias establezca lo contrario, según lo
establecido en el art. 32.1 de la Ley General de Subven-
ciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado durante el periodo que se establezca en la
respectiva convocatoria.

Artículo 11. - Procedimiento de concesión:

Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas,
con carácter previo a la concesión de subvenciones se apro-
barán las correspondientes bases de las mismas, que
tendrán como mínimo las siguientes determinaciones.

a) Determinación del objeto de la subvención.

b) Beneficiarios y razones de interés general.

c) Fecha o momento de realización.

d) Compromiso de justificación.

e) Programa de las actividades.

f) Posibilidad de fraccionamiento y anticipo del pago.

g) Medidas de garantía para los intereses del Ayunta-
miento en los supuestos de anticipo del pago o abonos
a cuenta.

h) Crédito presupuestario al que se imputan las subven-
ciones a conceder.

i) Forma de conceder la subvención y criterios en que se
basa.

j) La composición del órgano colegiado cuando la con-
cesión haya de realizarse por concurso.

k) Compromiso del beneficiario de prestar la información
que le fuere recabada.

Las bases serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, y en cada expediente tramitado al efecto deberá
incluirse un informe jurídico acerca de las normas regulado-
ras. No obstante, en determinados supuestos, atendiendo a
la cuantía de las subvenciones, podrá disponerse que la
publicación de las bases se realice en extracto.

En cualquier caso el Ayuntamiento quedará exento de
toda responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquier otra,
derivada de las actuaciones a las que queden obligadas las
personas o entidades destinatarias de las subvenciones otor-
gadas.

Artículo 12. - Peticionarios:

Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, domiciliadas
en Guardo, legalmente constituidas e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones.

Personas físicas o colectivos, para iniciativas temporales
de interés ciudadano, sin ánimo de lucro.

Excepcionalmente cuando la actividad tenga interés, ya
sea de carácter social, económico o humanitario, se podrá
dar subvención a entidades foráneas, o no inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones. La fundamentación de
dicho interés se acreditará mediante la aportación de una
memoria al efecto.

Artículo 13. - Beneficiarios:

Destinatario de la subvención, que ha de realizar la acti-
vidad que fundamente el otorgamiento, o que está en la
situación que legitima la subvención.

Obligaciones del beneficiario:

a) Acreditar la realización de la actividad, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones de la con-
cesión.

b) Prestar declaración, en su caso, acerca de las subven-
ciones obtenidas para la misma finalidad, procedentes
de otros organismos o administraciones.

c) Acreditar que se está al corriente de sus obligaciones
fiscales con las Haciendas Estatal, Autonómica y
Local, lo que se justificará mediante certificación o
informe expedido por el servicio competente.

Artículo 14. - Pago:

El pago de la subvención concedida se hará efectiva de la
siguiente forma.

– El 75% de la cantidad concedida en el momento que
recaiga resolución favorable.

– El resto, una vez realizada la actividad, y tras presentar
la documentación justificativa del total.

El pago se hará siempre a favor del beneficiario.

Excepcionalmente cuando la actividad se viniera reali-
zando con carácter tradicional, el pago efectivo podrá hacer-
se con carácter anticipado.

Artículo 15. - Control y anulación de subvenciones:

Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento
la función interventora en las subvenciones que se concedan,
mediante las actuaciones y comprobaciones que sean nece-
sarias en función de las características y requisitos específi-
cos para cada tipo de subvención.

Procederá la anulación de la subvención concedida en los
supuestos de renuncia del beneficiario o, previa tramitación
del expediente, en los casos de incumplimiento por parte del
mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran
impuesto, sin perjuicio de que por la Administración Municipal
pueda ser revisado el acto de concesión en la forma y con el
procedimiento legalmente establecido.

Reintegro:

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en la cuantía legalmente establecida y pre-
via tramitación de expediente, en los supuestos del punto
anterior y en los siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo que se estableciere, siempre que no se atienda
el requerimiento que necesariamente deberá efectuar
la Administración Municipal.

b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos
establecidos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue otorgada.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de
la concesión de la subvención.

e) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones
de control establecidas por parte del Ayuntamiento
para comprobar el cumplimiento de la finalidad de la
subvención.
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Los reintegros tendrán la categoría de ingresos de dere-
cho público y, por tanto se procederá a su cobro por la vía de
apremio, con independencia de las responsabilidades a que
hubiere lugar.

Artículo 16. - Procedimientos:

1. Cada servicio confeccionará y tramitará las bases
específicas para la concesión de subvenciones, y pre-
verá la consignación de partidas presupuestarias para
atender las actividades subvencionables.

Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la
correspondiente cobertura presupuestaria.

2. Se dará publicidad a la apertura del período de pre-
sentación de solicitudes de subvenciones para el pro-
grama anual, mediante anuncios en el tablón de edic-
tos.

3. Documentación.

A la solicitud se acompañará:

a) Instancia suscrita por el interesado, en caso de perso-
nas físicas, o por el presidente de la asociación o por
quién tenga conferida la representación, en la cual se
indicará el servicio al que se dirige la solicitud, el
número correspondiente a su inscripción en el
Registro Municipal y el NIF.

b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de
la actividad a realizar. En caso de que la entidad soli-
cite subvención por primera vez, deberá acompañar a
la memoria de actividades, el presupuesto cerrado del
ejercicio anterior.

c) Un ejemplar de los Estatutos.

d) Documento acreditativo de la existencia de solicitudes
de subvención otras entidades públicas o privadas.

e) Declaración jurada de estar al corriente con las obliga-
ciones para con la Hacienda Municipal.

f) Modelo de domiciliación de pago firmado por el solici-
tante y conformado por la entidad bancaria.

g) Otra información que se requiera por el Ayuntamiento.

h) Las solicitudes deberán presentarse con un mínimo de
un mes de antelación a la fecha prevista para la reali-
zación de la actividad o inicio de la misma.

i) Si la documentación fuese incorrecta o incompleta se
reclamará al solicitante el complemento o la rectifica-
ción necesaria, con la advertencia de que la no pre-
sentación de la misma, se entenderá como un desisti-
miento e implicará el rechazo de la subvención.

4. - Justificación:

Para recibir las subvenciones acordadas, el beneficiario
deberá justificar la aplicación a la finalidad, para la cual fue
concedida, mediante la presentación en el plazo establecido
de la siguiente documentación:

a) Memoria detallada de la actividad realizada.

b) Liquidación económica de la actividad, junto con factu-
ras y comprobantes de pago.

c) Un ejemplar de la documentación y propaganda escri-
ta y gráfica relativa a la actividad subvencionada, que
contenga el logo municipal, si procede.

Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser originales o copias debidamente compulsadas.

b) El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como
destinatario de la factura.

c) Tener referencia de gastos generados por la actividad
objeto de la subvención.

d) Deberán expresar con detalle los bienes y servicios
adquiridos.

e) Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las
leyes y reglamentos que regulen las características de
la factura y su contenido.

f) Tickets de caja registradora en los que consten, al
menos los siguientes datos:

a) Número .

b) Número de identificación fiscal del expedidor.

c) Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA in-
cluido”.

d) Contraprestación total.

Artículo 17. - Publicidad de las subvenciones concedidas:

Se deberán publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
las subvenciones concedidas, cuando consideradas indivi-
dualmente, superen la cuantía de 3.000 euros, con expresión
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad
o finalidades de la subvención.

Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a la
indicada, se deberá publicar un extracto de las mismas, en el
tablón de edictos del Ayuntamiento. Este extracto deberá
contener como mínimo la expresión de la convocatoria, bene-
ficiarios y cuantía de las subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos del benefi-
ciario cuando por razón del objeto de la subvención, pueda
ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas, y así se haya pre-
visto en la convocatoria reguladora.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a la presente Ordenanza.

Disposición Adicional Primera

La presente Ordenanza, una vez efectuada la adaptación
reglamentaria a que se refiere la Disposición Adicional
Decimocuarta de la Ley 38/2003, será objeto de la corres-
pondiente modificación si ello fuese necesario, dentro de los
tres meses siguientes a la entrada en vigor de la indicada
adaptación reglamentaria.

Disposición Adicional Segunda

La Ley 38/2003, General de Subvenciones se aplicará
supletoriamente a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día 1 de enero
2005 y estará vigente hasta su modificación o derogación por
el Pleno.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
LICENCIA AMBIENTAL Y DE APERTURA

Artículo 1. - Fundamento y Naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por el artículo 58 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en  relación  con  lo preceptuado en la
Sección 3ª del Capítulo tercero del Título I de la citada Ley, el
Excmo. Ayuntamiento establece las tasas por otorgamiento
de licencia ambiental, así como por el ejercicio  de  las acti-
vidades sometidas a régimen de comunicación y por otorga-
miento de licencia de apertura.

Artículo 2. - Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible la actividad técnica y
administrativa del Ayuntamiento inherente al ejercicio
de sus competencias tendente a la regulación y auto-
rización de actividades mediante otorgamiento expre-
so de licencia ambiental o de apertura.

2. A tal efecto, quedarán sometidas al régimen de la
licencia ambiental y de licencia de apertura todas las
actividades que así prevea la legislación aplicable y su
normativa de desarrollo.

A estos efectos se considerará como nueva actividad:

a) Los primeros establecimientos.

b) El traslado de domicilio de la actividad.

c) La variación o ampliación de la actividad cuando dé
lugar a nuevo epígrafe de tributaciones a la Hacienda
pública.

d) Cambios de titular por cualquier causa, variando o
continuando la actividad, excepto en caso de sucesión.

e) En el supuesto de personas jurídicas, regirán los apar-
tados anteriores, así como las variaciones de domicilio
social.

f) En el supuesto de absorciones, fusiones o venta de la
sociedad fuera el que fuese el ámbito de actividad del
sujeto pasivo. En tal sentido, estarán obligados a
comunicar estas incidencias al Ayuntamiento de
Guardo si en él tuvieran actividad, sede o domicilio.

g) La renovación de material de taxis o autoturismos.

h) El inicio de cualquier actividad sujeta a licencia de
apertura.

Se entenderá por local de negocio:

a) Todo establecimiento vinculado al ejercicio de una acti-
vidad sujeta a autorización ambiental o de apertura.

b) En general, todo edificio o instalación destinada a la
actividad comercial o a la prestación de servicios pri-
vados sujetos a autorización ambiental o licencia de
apertura.

c) Los edificios o inmuebles donde se ubiquen distintas
personas físicas o personas jurídicas con actividades
independientes, se entenderán como distintos locales
de negocio.

Artículo 3. - Devengo:

1. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible.
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad

en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de
licencia ambiental si el sujeto pasivo la formulare
expresamente, sin prejuzgar su finalización o autoriza-
ción. En el supuesto de que el expediente no conclu-
yese con la autorización de apertura, el devengo del
mismo supondrá, en todo caso, el 50% del importe de
concesión de dicha licencia.

2. Cuando la actividad se haya iniciado sin haber obteni-
do previamente las preceptivas licencias, la Tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal destinada a determinar si el sujeto pasivo ha
iniciado la actividad y si el establecimiento reúne o no
las condiciones exigibles, con independencia de la
incoación del expediente administrativo que pueda ins-
truirse para autorizar dicha  actividad  o decretar el cie-
rre si no fuera legalizable.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la concesión de la licen-
cia condicionada a la modificación del proyecto pre-
sentado, ni por la renuncia o desistimiento del solici-
tante una vez concedida aquélla.

Artículo 4. - Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pre-
tende desarrollar.

Artículo 5. - Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las Sociedades y los Síndicos, Interventores o
Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcan-
ce que señala el artículo 43 de la Ley a que se refiere
el párrafo anterior.

Artículo 6. - Base Imponible:

Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado
o de la actividad municipal realizada, no sólo en función del
coste material de la tramitación individualizada, sino también,
y  en general, de las características del beneficio especial o
afectación a favor de la persona interesada, de acuerdo 
con lo establecido para cada caso en las tarifas correspon-
dientes.

Artículo 7. - Tarifas:

La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme
a los criterios que se especifican a continuación:

1. Actividades sometidas al régimen de comunicación
establecidas en el artículo 58 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y León.

Se tendrá en cuenta la superficie y a efecto de su cóm-
puto de superficie, lo será la superficie útil de la edifi-
cación. En  el  supuesto de instalaciones, la superficie
en la que se desarrolla la actividad definida por el pro-
yecto que sirve para su tramitación, exceptuando apar-
camiento públicos y viales.
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De más de 0 hasta 25 metros2 ................. 180,00

De más de 25 hasta 50 metros2 ............... 190,00

De más de 50 hasta 100 metros2 ............. 200,00

De más de 100 hasta 125 metros2 ........... 210,00

De más de 125 hasta 150 metros ............ 220,00

De más de 150 hasta 175 metros2 ........... 230,00

De más de 175 hasta 200 metros2 ........... 240,00

De más de 200 hasta 300 metros2 ........... 250,00

De más de 300 hasta 400 metros2 ........... 300,00

De más de 400 hasta 500 metros2 ........... 400,00

De más de 500 hasta 750 metros2 ........... 500,00

De más de 750 hasta 1.000 metros2 ........ 600,00

De más de 1.000 hasta 1.500 metros2 ..... 900,00

De más de 1.500 hasta 2.000 metros2 ..... 1.200,00

De más de 2.000 hasta 2.500 metros2 ..... 1.500,00

De más de 2.500 hasta 3.000 metros2 ..... 1.800,00

De más de 3.000 hasta 3.500 metros2 ..... 1.950,00

De más de 3.500 hasta 4.000 metros2 ..... 2.100,00

De más de 4.000 hasta 4.500 metros2 ..... 2.150,00

De más de 4.500 hasta 5.000 metros2 ..... 2.250,00

De más de 5.000 metros2 ......................... 2.400,00

En cualquier supuesto, incluido la renovación de taxis
o autoturismos, la tarifa mínima será de 60 €.

2. El otorgamiento de la licencia ambiental:

– Tratándose de licencia de protección ambiental se
aplicará la escala establecida en el apartado 1 de
este artículo, multiplicado por dos, debido al mayor
coste de gestión.

– El sistema de determinación de la cuota, regulado en
los epígrafes anteriores, se aplicará cuando se trate
de licencias ambientales destinadas a primeros 
establecimientos, a traslados a otros locales, a tras-
pasos o cambio de titular variando la actividad y a
ampliaciones de locales para desarrollar nuevas acti-
vidades.

• A la cuota resultante se le aplicarán los siguientes
porcentajes reductores:

a. Ampliaciones de locales para desarrollar la
misma actividad: 60%.

b. Ampliaciones de actividades en establecimien-
tos ya autorizados: 30%

c. Cambio de actividad, sin cambio de titular: 20%

d. Cambio de titular, sin cambio de actividad: 70%

e. Cambio de titular sin cambio de actividad por
sucesiones hasta segundo grado: 100%.

3. Para las licencias de apertura del artículo 33 de la Ley
11/2003, de 9 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se aplicará una cuota equivalente al
50% de la deuda tributaria satisfecha por el otorga-
miento de la licencia ambiental.

Artículo 8. - Exenciones, Bonificaciones y Reducciones:

1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a
lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Artículo 9. - Caducidad:

La caducidad de la licencia ambiental no dará derecho a
la devolución de las tasas.

Artículo 10. - Normas de Gestión:

1. Al solicitarse las licencias o al efectuar la comunicación
prevista en el artículo 58 de la ley 11/2003 de
Prevención Ambiental de Castilla y León deberá acre-
ditarse, mediante la oportuna carta de pago, el haber
ingresado el importe de las tasas correspondientes.

Artículo 11. - Infracciones y Sanciones Tributarias

En todo lo relativo a la clasificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el
Capítulo IV del Título I de la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Guardo, 13 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4351

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Información pública sobre expediente de autorización 
excepcional de uso en suelo rústico común relativo a instala-
ción de dos plantas de tratamiento y reducción de purines de

ganado porcino

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
307.3 del Reglamento –Real Decreto 22/2004 de 29 de
enero–, se somete a información pública el expediente relati-
vo a autorización excepcional de uso en suelo rústico común,
promovido por DDP Guardo, S. A. y DDP Castileón, S. A.,
para la instalación de dos plantas de tratamiento y reducción
de purines de ganado porcino en suelo rústico común, a 
ubicar en las parcelas 5.296 (zonas c y d) y 5.314 del 
polígono 13.

Lo que se hace público, abriéndose el trámite de infor-
mación pública por espacio de veinte días, contados a 
partir del siguiente a aquél en que se produzca su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiéndose exami-
nar el expediente y formular alegaciones ante este
Ayuntamiento.

Guardo, 13 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4356
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VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Expediente de
Modificación de Créditos número 01/2004, estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de
quince días hábiles, durante cuyo plazo se podrá formular
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que
se estimen pertinentes.

Valle de Retortillo, 14 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4340

––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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

1 Impuestos directos .................................. 13.042
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.102
4 Transferencias corrientes ........................ 15.694

Capítulo Euros

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.662
7 Transferencias de capital ........................ 40.000

Total ingresos .......................................... 77.500

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 10.479
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.590
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 2.300
6 Inversiones reales ................................... 47.000
7 Transferencias de capital ........................ 31

Total gastos ............................................. 77.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario-Inteventor.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel Comp. Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Riberos de la
Cueza, Villamuera de la Cueza y Cardeñosa de
Volpejera.

Coeficiente de Agrupación: 25%.
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O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente por la Asamblea Vecinal el expediente 1/2003 de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se suplementa crédito:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

2003. 1.220 Material ofic. no inv. .......................................... 450 1.000 1.450

2003. 1.224 Primas de seguro.............................................. 720 800 1.520

2003. 4.226 Festejos............................................................. 9.800 2.700 12.500

2003. 6.227 Servicios Recaudación ..................................... 400 721 1.121

2003. 6.349 Gastos financieros ............................................ 185 350 535

Total ................................. 5.571 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Suplemento de Crédito
se hará con cargo a los siguientes recursos:

CONCEPTO:

–  Remanente Tesorería del ejercicio 2002 que asciende a 35.658,48 euros utilizándose  5.571 euros.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conve-
niente”.

Osornillo, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Jesús Gutiérrez.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanueva del Rebollar, 10 de diciembre de 2004.
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.

4313

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Visto el informe Técnico suscrito por D. José Antonio
González Delgado, arquitecto municipal colegiado con el
número 3.034, sobre el posible estado de ruina del inmueble
situado en la C/ Queipo de Llano num. 10, esquina camino de
Carreabarca, de esta localidad, propiedad según datos
catastrales, D. Óscar Aparicio Garci-Martín, procede que se
instruya el procedimiento a que hace referencia los arts. 326
y s.s. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así
como la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León.

Vengo a Resolver:

Primero: Iniciar, de oficio el expediente de declaración de
estado de ruina del inmueble sito en la C/ Queipo de Llano
num. 10, esquina a camino de Carreabarca.

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

Tercero: Disponer que transcurrido el plazo indicado, los
servicios técnicos municipales evacuen dictamen pericial
sobre las circunstancias del inmueble, proponiendo las 
medidas adoptar en atención a las mismas, salvo cuando
dicha infomación pueda resultar de una previa inspección
técnica de la construcción.

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

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

Villarramiel, 9 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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V I L L A R R A M I E L

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 137, de fecha 15 de noviembre
de 2004.

DONDE DICE: “PARTIDA.

1.226.04

1.226.05

1.232.0

1.233.0

2.462.0

3.221.12

4.221.10”.

DEBE DECIR:

1.226.02

1.226.03

1.230.0

1.231.0

2.461.0

3.221.11

4.221.09”.

Villarramiel, 9 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PINO DE VIDUERNA

E  D  I  C  T  O

Por la Junta Vecinal de Pino de Viduerna, se ha aprobado
inicialmente la Ordenanza para la conservación y manteni-
miento de los caminos agrícolas resultante del proceso de
concentración parcelaria del término de Santibáñez de la
Peña.

De acuerdo a lo previsto en el art. 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, se somete
a información pública por el término de treinta días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Santibáñez de la Peña, 3 de diciembre de 2004.- 
La Presidenta, María Jesús Fernández Villacorta.
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