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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto norma-
tivo, se hace pública notificación de la iniciación del procedi-
miento sancionador por infracción leve en materia de presta-
ciones por desempleo, pudiendo formular las alegaciones
que estimen convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Paulina García Merino, con DNI 12.775.055.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f.) de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96), María Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la deman-
dada de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Pilar Calvo Carrillo.
D.N.I.: 12.762.986.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 14 de diciembre de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f.) de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96), María Teresa Roca Roca. 4382
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-408/2004 FRANCIA CUADRADO, JORGE 44.913.121 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € e incautación sustancia

P-411/2004 FERNÁNDEZ NOVIS, CÉSAR 71.934.192 Art. 146 R. D. 137/93 300,15 € e incautación sustancia

P-419/2004 MÉNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO 12.725.467 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € 

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

Palencia, 16 de diciembre de 2004. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
4412
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Francisco Peña Carriazo, D.N.I. 12.683.489-R, con
domicilio en Ctra. de Ampudia, 27, de Dueñas (Palencia),
solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas, mediante la realización de un pozo en el término
municipal de Dueñas (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2'50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 3'10 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 60 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
5'34 Has. en la parcela 2 deI polígono 7 al sitio de “Las
Norias”, deI término municipal de Dueñas (Palencia). En
dicha finca se ubica el pozo.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Dueñas o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C.P. - 21.406 - PA.

Valladolid, 15 de diciembre de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 1.167/2004, seguido
a instancia de D. José Antonio Urrechu Sanjuanes, el día 
02-12-04, frente a la empresa European Eyes, S. L., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en

virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 30-12-2004, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.524).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Eléctrica de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación L.A.M.T. 12/20 KV “Cervera-Barruelo”
(Apoyos 19-22), en término municipal de Cervera de
Pisuerga (Palencia). - (NIE- 4.524).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.
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El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

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

Palencia, 26 de ocrubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3754

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.655).

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

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Centro de transformación de 630 KVA en el edificio en
Plaza de León, 5 y 6 de Palencia. - (NIE-4.655).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

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

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

Palencia, 16 de diciembre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. DE CERVERA DE PISUER-
GA (8 MODIFICACIONES).

CERVERA DE PISUERGA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS.MM.

Visto el expediente para aprobación definitiva de las
Modificaciones Puntuales de las NN.SS.MM. de Cervera de
Pisuerga, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 26 de noviembre de 2003 tuvo entrada en
esta Delegación Territorial el expediente para su apro-
bación definitiva por la C.T.U.

Con fecha 18 de diciembre de 2003, se solicita docu-
mentación necesaria para tramitar el expediente (infor-
me de Cultura e informe del Servicio de Espacios
Naturales), la cual se aporta en fecha 10 de septiem-
bre de 2004.

II.- Se pretenden una serie de Modificaciones Puntuales
de las NN.SS.MM., consistentes en:

– Inclusión de normas sobre protección de huecos,
barandillas y pozos.

– Reducción de la exigencia de plazas de garaje en
SU/R/CA, de Cervera de Pisuerga.

– Recalificación de uso en parcela vecinal de equipa-
miento a residencial, en Celada de Roblecedo.

– Modificación de D.S.U. de Celada de Roblecedo.

– Modificación de D.S.U. de Herreruela de Castillería

– Modificación de D.S.U. de Ligüérzana

– Modificación de D.S.U. de Ventanilla.
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III.- Consta en el proyecto:

– Memoria justificativa.

– Normas de aplicación.

– Planos:

2J.- Ordenación y usos del suelo.

Cervera de Pisuerga 1:2000

2K.- Ordenación y usos del suelo.

Elementos protegidos

Cervera de Pisuerga 1:1000

5D.- Ordenación y usos del suelo.

Celada de Roblecedo 1:1000

9D.- Ordenación y usos del suelo.

Herreruela de Castillería 1:1000

24D.- Ordenación y usos del suelo.

Ventanilla 1:1000
10D.- Ordenación y usos del suelo.

Ligüérzana 1:1000

IV.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 28 de abril de
2003, B.O.C.y L. de 8 de mayo de 2003, y en "El Norte
de Castilla" de 28 de abril de 2003, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna según certifica la Secretaría
del Ayuntamiento con fecha 25 de agosto de 2003.

V.- Constan en el expediente los siguientes informes:
informe técnico municipal de 8 de abril de 2003; certi-
ficados sesiones plenarias; documentación relativa a la
información pública; informes sectoriales; proyecto de
la propuesta.

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

• Subdelegación del Gobierno (Energía):

– No afecta (16-05-03).

• Diputación:

–Servicio de Asistencia, no afecta (19-05-03).

• Servicio de Vías y Obras, (12-05-03):

– Afecta a la PP-2175 de Ramal a Celada de
Roblecedo por recalificación de uso en parcela
vecinal de equipamiento a residencial. La localiza-
ción de posibles sendas peatonales, instalaciones
de puntos de luz, etc., se ubicarán siempre fuera
de la zona de dominio público de la carretera.

• Registro de la Propiedad:

– Favorable (05-05-03).

• S.T. de Fomento (Sección de Urbanismo), subsana-
ciones:

1. Se infiere que las presentes Modificaciones
Puntuales afectan al modelo territorial de Castilla
y León definido por los instrumentos de
Ordenación del Territorio vigentes, concretamen-
te al Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Fuentes Carrionas-Fuente el Cobre-
Montaña Palentina (D140/1998).

• Comisión Territorial de Patrimonio Cultural: (19-08-
04): “... no se ha detectado afección alguna sobre el

patrimonio arqueológico por lo que no será preciso
confeccionar el Catálogo”.

• Informe del Servicio de Espacios Naturales de la
Dirección Gral. de Medio Ambiente: (03-03-04), favo-
rable.

VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 15 de abril de 2003 y
provisionalmente el 5 de agosto de 2003.

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 demás disposiciones de general aplicación.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título 11 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, al amparo de lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria 3ª apartado 2 del
citado cuerpo legal.

III.- Cervera de Pisuerga cuenta con NN.SS.MM., aproba-
das definitivamente el 30 de abril de 1999, no adapta-
das a la Ley 5/99.

R E S O L U C I Ó N

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 5 de noviembre 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, la presente
Modificación Puntual de NN.SS.MM. de Cervera de
Pisuerga.

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

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

2.J. Ordenación y usos del suelo

Cervera de Pisuerga 1/2000

2.K. Cervera de Pisuerga

Elementos Protegidos 1/1000

5.D. Ordenación y usos del suelo

Celada de Roblecedo 1/1000

9.D. Ordenación y usos del suelo

Herreruela de Castillería 1/1000

10.D. Ordenación y usos del suelo

Ligüérzana 1/1000

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Delegado Terri-
torial, José María Hernández Pérez.

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLANEAMIENTO
(1-8/2003) NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DEL

AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA VINCULANTE

1.1. CONTENIDO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

El Ayuntamiento desea efectuar los siguientes reajustes
en las Normas Urbanísticas Municipales:

1/2003. Normas sobre protección de huecos,
barandillas y pozos 

Descripción

Introducción en la normativa urbanística de las recomen-
daciones del Procurador del Común de Castilla y León sobre
protección de pozos y diseño de barandillas.

En el art. 59 se señala lo siguiente:

Elementos de protección

Los balcones, ventanas, escaleras y terrazas estarán
dotadas de barandillas o protecciones adecuadas de una
altura mínima de 95 cm. y huecos sin riesgo de caída de
objetos o para las personas.

Las jardineras, macetas y cualquier elemento doméstico
que tenga autorización para ser colocado en fachadas o
terrazas de edificios, deberá estar asegurado frente a caída
o empuje del viento, sin riesgo para personas y sus bienes.

Cuando se realicen obras en fachadas y cubiertas, se
tomarán siempre medidas de seguridad por cuenta del pro-
motor.

La modificación propuesta es:

Artículo 59: Elementos de protección

Los balcones, ventanas, escaleras, terrazas y demás ele-
mentos de mobiliario urbano estarán dotadas de barandillas
o protecciones adecuadas de una altura mínima de 95 cm y

huecos menores de 12 cm, sin riesgo de caída de objetos o
para las personas. Los vanos y carpinterías se diseñarán de
modo que no exista riesgo de caída al efectuar la limpieza de
los mismos y no serán escalables.

Las jardineras, macetas y cualquier elemento doméstico
que tenga autorización para ser colocado en fachadas o
terrazas de edificios, deberá estar asegurado frente a caída
o empuje del viento, sin riesgo para las personas o sus bie-
nes.

Se equiparán obligatoriamente con sistema de protección
los brocales, tapas, rejillas, vallados, etc. en pozos, depósitos
y conducciones abiertas, de diseño, rigidez y resistencia sufi-
ciente para evitar riesgos de accidentes a todo tipo de per-
sonas e impedir el acceso a las no autorizadas.

Justificación

En la Comisión de Gobierno del 8 de octubre de 2002 se
acordó aceptar la Resolución remitida por el Procurador del
Común relativa a las condiciones de las barandillas y venta-
nas para evitar accidentes.

También se incluye otra Resolución posterior sobre medi-
das de seguridad en pozos y similares.

Como consecuencia del informe del Servicio Territorial de
Urbanismo para la aprobación inicial se introduce la siguien-
te aclaración:

1. Se añade que las barandillas no sean escalables.

2/2003. Reducción de la exigencia de plazas de garaje en
SU/R/CA de Cervera.

Descripción

Introducción en la normativa urbanística de una menor
exigencia de aparcamientos en suelo urbano/residen-
cial/casco antiguo del núcleo de Cervera.

En el art. 183 se señala lo siguiente:

Aparcamiento

Las edificaciones deben contar con una plaza de garaje
por cada vivienda o 100 m2 de local o edificación para otros
usos. Se exceptúan de esta condición las parcelas que sólo
tengan fachada a la Plaza Mayor y C/ Calvo Sotelo y aque-
llas viviendas unifamiliares en que no sea posible por el redu-
cido tamaño de la parcela existente.

La modificación propuesta es:

Aparcamiento

Las edificaciones deben contar con una plaza de garaje
por cada vivienda, salvo en edificios de menos de cuatro
viviendas, donde no será obligatorio. Se exceptúan de esta
condición las parcelas que sólo tengan fachada a la Plaza
Mayor y calle Calvo Sotelo.

Justificación

En el período de aplicación se ha visto que, por la morfo-
logía del casco histórico, dicha condición resulta demasiado
exigente en parcelas de reducido tamaño situadas en zonas
comerciales, donde en cambio se permite baja y dos pisos y,
por tanto, vivienda colectiva.

También han existido dificultades de implantación en par-
celas donde se ha propuesto la construcción de pequeños
alojamientos turísticos en los que la planta baja es esencial
para usos públicos tales como restaurantes y demás 
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servicios o donde, en el caso de pretender situar el aparca-
miento en el sótano, la rampa ocupa gran parte del la planta
baja, perjudicando igualmente los usos públicos.

Se estima más adecuado fomentar cierta proliferación de
locales comerciales en planta baja, que en muchos casos la
exigencia de garaje imposibilita.

También se estima que puede reducirse la exigencia,
teniendo en cuenta el carácter de conjunto histórico y que la
proliferación de accesos a garajes y el tratamiento de facha-
da que su existencia supone en planta baja no beneficia la
imagen estética de los espacios públicos, al menos en zonas
con parcelario muy fragmentado.

Como consecuencia del informe del Servicio Territorial de
Urbanismo para la aprobación inicial se hace la siguiente
aclaración:

2. La modificación con reducción de exigencia de plazas
de garaje sólo se aplica a zonas del casco antiguo donde no
existen suelos urbanos no consolidados.

3/2003. Recalificación de uso en parcela vecinal de
equipamiento a residencial en Celada de Roblecedo

Descripción

La modificación pretende suprimir la consideración como
equipamiento de un edificio que perteneció a la Junta Vecinal
y que se ha vendido para uso residencial.

Se adjunta copia del plano con la zona de calificación.

Justificación

El edificio carece de uso desde hace años y se dispone
de otras dos parcelas edificadas reservadas para equipa-
mientos, donde pueden emplazarse los escasos equipa-
mientos que puede requerir el núcleo.

Modificación 4/2003. Modificación de delimitación de suelo
urbano de Celada de Roblecedo

Descripción

Se pretende la inclusión en suelo urbano de un pequeño
ámbito de suelo rústico colindante con el suelo urbano actual
por el norte, en dirección al depósito de agua.

Justificación

Se trata de una parcela con frente a un camino, prolon-
gación de calle del núcleo.

La dotación de servicios es técnicamente factible, aunque
deberá ejecutarse por cuenta de los propietarios de suelo
mediante una actuación aislada de urbanización.

Como consecuencia del informe del Servicio Territorial de
Urbanismo para la aprobación inicial se introducen las
siguientes aclaraciones:

4. Ampliación de suelos urbanos 

a) La exigencia de que los servicios urbanísticos sean
completados por los propietarios se incluye con carác-
ter general en el apartado 6.9 de la memoria comple-
mentaria de determinaciones, además de ser de apli-
cación el art. 11 de la propia Ley 5/1999 de Urbanismo.

No se reflejan en planos las actuaciones urbanizado-
ras a ejecutar para estos casos, porque en la carto-

grafía disponible no están reflejados los esquemas
generales de redes del resto del núcleo y carecería de
coherencia y claridad en el plano.

b) La justificación de la no necesidad de ampliación de
los espacios libres y dotaciones, parece bastante evi-
dente por la propia entidad de las modificaciones, de
muy pequeña escala, donde la proporción legal de
reservas resulta muy reducida y, a la vez, de muy difí-
cil reflejo o inclusión en una estructura urbana rural de
este tipo.

c) y d) En planos generales de ordenación se incluye la
zonificación y alineaciones. La ordenación detallada
aplicable a las parcelas es la que se deduce de la pro-
pia ordenación gráfica en el plano y de la ordenanza
correspondiente incluida en las Normas urbanísticas
para cada zona en la que se encuentran, que en estos
casos es la de Normas especificas en suelo urbano.
Núcleos rurales. SU/R/ER Suelo urbano/residen-
cial/edificación rural.

e) No existen circunstancias especiales que hagan
incompatible la urbanización de la parcela, teniendo en
cuenta que, de existir algún tipo de infraestructura,
deberá ser desviada por el promotor con carácter pre-
vio y con autorización municipal o del servicio al que
afecte.

f) Se respetará el dominio público, manteniendo los míni-
mos de anchura y urbanización establecidos en la nor-
mativa urbanística.

5/2003. Modificación de delimitación de suelo urbano de
Herreruela de Castillería

Descripción

Se pretende la inclusión en suelo urbano de un pequeño
ámbito de suelo rústico colindante con el suelo urbano actual
por el norte, en dirección al monte.

Justificación

Se trata de cuatro pequeñas parcelas con frente a un
camino, prolongación de calle del núcleo.

La dotación de servicios es técnicamente factible, aunque
deberá ejecutarse por cuenta de los propietarios de suelo
mediante una actuación aislada de urbanización.

Se tienen en cuenta las mismas aclaraciones del Informe
del Servicio Territorial de Urbanismo para la ampliación de
suelo urbano recogida en el caso de Celada de Roblecedo.

6/2003. Modificación de delimitación de suelo urbano
de Ligüérzana

Descripción

Se pretende la inclusión en suelo urbano de un pequeño
ámbito de suelo rústico colindante con el suelo urbano actual
por el norte.

Justificación

Puede admitirse, ya que se trata de una parcela donde
parte de la misma ya está incluida en suelo urbano con fren-
te a vía pública.

Se tienen en cuenta las mismas aclaraciones del Informe
del Servicio Territorial de Urbanismo para la ampliación de
suelo urbanos recogida en el caso de Celada de Roblecedo.
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7/2003. Modificación de delimitación de suelo urbano
de Ventanilla

Descripción

Se pretende la inclusión en suelo urbano de un pequeño
ámbito de suelo rústico colindante con el suelo urbano actual
por el sur, en dirección al embalse.

Justificación

Se trata de cuatro pequeñas parcelas con frente a un
camino, prolongación de calle del núcleo.

La dotación de servicios es técnicamente factible, aunque
deberá ejecutarse por cuenta de los propietarios de suelo
mediante una actuación aislada de urbanización.

Aunque está próximo al embalse, está en una zona alta,
no afectada por la cota de máximo nivel del embalse, y no
afecta a la franja  perimetral del mismo, considerada como
zona verde o, más bien como suelo rústico de protección
natural afecto a cauces según la Ley de Aguas y conforme a
las categorías de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Se tienen en cuenta las mismas aclaraciones del 
Informe del Servicio Territorial de Urbanismo para la amplia-
ción de suelo urbanos recogida en el caso de Celada de
Roblecedo.

Se señala la zona de afección del embalse en la localidad
de Ventanilla. Se trata de una cartografía reciente y más pre-
cisa, de la que no se disponía hasta ahora en el
Ayuntamiento, y que obliga a suprimir la trama que figuraba
como espacio libre de uso público para sustituirla por 
suelo no urbanizable especialmente protegido de Cauces y
embalses, al señalar la cota de máximo nivel extraordinario
del embalse (1.042,50 m) que aporta la nueva documenta-
ción.

A las parcelas objeto de la modificación no les afecta la
cota de seguridad. Pero parece afectar a algunas parcelas
del borde sur del núcleo urbano, que deberían ser excluidas
del suelo urbano, salvo que se eleve la cota de las mismas
con autorización de la Confederación Hidrográfica, para lo
cual se iniciará una modificación del planeamiento en este
ámbito.

8/2003. Modificación de la ordenación detallada en el
Camino de la Fábrica en Cervera.

Descripción

Modificación de la ordenación urbanística detallada en un
ámbito situado al sudoeste del núcleo de Cervera, donde
actualmente una serie de parcelas de gran fondo tienen fren-
te exclusivamente a un camino, en dirección a la antigua
fábrica de harinas.

La propuesta es la apertura de nuevas calles que den
más permeabilidad a la manzana.

Justificación

La clasificación vigente es suelo urbano/residencial/edifi-
cación aislada con parcela mínima de 400 m2/m2, frente míni-
mo de 15 m., ocupación máxima 25% y edificabilidad
0,50 m2/m2.

La cuestión es que las parcelas con dichas condiciones y
la forma actual tienen muy limitada la posibilidad de segre-
gación, y por tanto de edificación, mientras que con la 

apertura de nuevos viales proporcionarían un aprovecha-
miento mayor al aumentar la permeabilidad de la manzana,
por lo que algunos propietarios han propuesto su trazado
mediante la redacción de un Estudio de Detalle.

La documentación de la modificación se ha tramitado en
expediente independiente pero aquí se incluye la cartografía
modificada del núcleo de Cervera.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE OTROS ASPECTOS GENERALES

Influencia en la ordenación general del municipio

Se estima que ninguna de las modificaciones supone una
alteración substancial de la ordenación general del término
municipal o sus núcleos.

Varias de las modificaciones están en núcleos incluidos
en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina. En concreto, los núcleos de Celada de
Roblecedo,  Herreruela de Castillería y Ventanilla.

Características físicas de los suelos

En los casos en que se amplía la delimitación del suelo
urbano, se trata de suelos sin especial valor natural o agríco-
la, aunque en algún caso estén incluidos en categorías de
suelo rústico de protección por la gran escala a la que se ha
realizado dicha clasificación, ya que se trata de pequeñas
porciones, muy condicionadas por su proximidad al suelo
urbano y cuya desclasificación como rústico no afecta nega-
tivamente al territorio, con valores naturales en una gran
extensión.

Dotaciones y proporción de Espacios libres y Equipamientos

Se estima que no es necesario ampliar la reserva de
dotaciones, ya que el aumento de densidad de población es
inapreciable y se trata de núcleos situados en el medio rural
y dentro de Espacios Naturales protegidos o donde existen
dotaciones de escala rural en las inmediaciones.

2. NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

2.1. ALTERACIONES EN LA NORMATIVA

Se adjuntan los artículos que se modifican.

1/2003. Inclusión de normas sobre protección de huecos,
barandillas y pozos 

Artículo 59: Elementos de protección (nueva redacción)

Los balcones, ventanas, escaleras, terrazas y demás ele-
mentos de mobiliario urbano estarán dotadas de barandillas
o protecciones adecuadas de una altura mínima de 95 cm y
huecos menores de 12 cm, sin riesgo de caída de objetos o
para las personas. Los vanos y carpinterías se diseñarán de
modo que no exista riesgo de caída al efectuar la limpieza de
los mismos y no serán escalables.

Las jardineras, macetas y cualquier elemento doméstico
que tenga autorización para ser colocado en fachadas o
terrazas de edificios, deberá estar asegurado frente a caída
o empuje del viento, sin riesgo para las personas o sus bie-
nes.

Se equiparán obligatoriamente con sistema de protección
los brocales, tapas, rejillas, vallados, etc. en pozos, depósitos
y conducciones abiertas, de diseño, rigidez y resistencia sufi-
ciente para evitar riesgos de accidentes a todo tipo de per-
sonas e impedir el acceso a las no autorizadas.
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2/2003. Reducción de la exigencia de plazas de garaje
en SU/R/CA de Cervera.

Artículo 183: Condiciones de edificación (nueva redacción de la
página)

Soportales

En las zonas señaladas con soportales, donde éstos no
existan se adaptarán a las dimensiones de los existentes en
el mismo tramo de calle y, en caso de no existir se les dará
una anchura libre mínima de 2,5 m. y una altura mínima de 3
m. y sin cambios de nivel en los pavimentos, quedando prohi-
bidos los peldaños.

Bajo los soportales incorporados a vía pública no se auto-
rizan sótanos.

Ocupación máxima

El fondo máximo edificable es de 14 m. en planta de pisos
y total en planta baja.

Edificabilidad

La resultante de aplicar la altura permitida al fondo máxi-
mo edificable más el posible aprovechamiento del bajocu-
bierta como espacio habitable vinculado a la vivienda inferior
o trasteros.

Número de plantas máximo

Con carácter general se autorizan tres plantas (PB+2)
salvo en zonas de especial protección de vistas en entornos
paisajísticos, monumentales o edificios catalogados, lo que
se señala en los planos de ordenación y en la fichas del
Catálogo.

Alturas máximas

La altura máxima a la cara inferior del alero se respetará
tanto en fachada principal como en fachada a patio.

– Para planta baja + 1

La altura máxima a la cara inferior del alero será de
6,00 m.

La altura máxima a cumbrera será de 10,75 m.

– Para planta baja + 2

La altura máxima a la cara inferior del alero será de
9,00 m.

La altura máxima a cumbrera será de 13,75 m.

La altura máxima de planta baja sobre cota 0 no podrá
ser mayor de 3,20 m. a cara inferior del forjado.

La parte sobre cota 0 del semisótano, si se proyecta, que-
dará incluida en dicha dimensión.

Vuelos

Se prohiben los cuerpos volados cerrados a excepción de
los miradores.

Los miradores tendrán un vuelo máximo de 1/10 del
ancho de la calle sin sobrepasar en ningún caso 0,80 m y
siempre retranqueados al menos de 0,25 cm. del borde de la
acera.

La suma del desarrollo en fachada de los miradores 
no sobrepasará 1/3 del ancho de la misma. En la fachada 
a patio, los miradores pueden ocupar todo el frente, siempre
que se incluyan dentro del máximo fondo autorizado.

Los aleros tendrán un vuelo máximo de 0,80 m.

Aparcamiento

Las edificaciones deben contar con una plaza de garaje
por cada vivienda, salvo en edificios de menos de cuatro
viviendas, donde no será obligatorio. Se exceptúan de esta
condición las parcelas que sólo tengan fachada a la Plaza
Mayor y C/ Calvo Sotelo.

4159

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
241/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Rafael Blánquez Campo, contra la empresa
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la  siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., en situación de insolvencia parcial
con carácter provisional por importe de 2.592,56
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

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

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

Así lo acuerda, manda y firma, la llma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de este
Juzgado. - Doy fe”. - Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria
judicial”.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a siete de diciembre de
dos mil cuatro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4271
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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 326/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Eduardo Muñoz Lázaro y Concepción Muñoz Lázaro, en
representación de Eduardo Muñoz Lázaro, contra la empre-
sa Montajes Eléctricos Alcuthor, S.L., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente:

SENTENCIA núm. 412/2004. - En nombre de S. M. El Rey,
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a dieciocho de noviembre de dos mil cuatro.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Ladislao
Muñoz Muñoz y Concepción Lázaro Izquierdo, en represen-
tación de Eduardo Muñoz Lázaro, frente a Montajes
Eléctricos Alcuthor, S.L., y Fogasa, en reclamación por
Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 11 de junio de 2004, tuvo entrada en
este Juzgado, una vez turnada, demanda origen de los autos
n° 326/04, señalándose el día 2 de noviembre de 2004, a las
10,45 horas, para la celebración del acto del juicio. Llegados
el día y la hora señalados, comparecen:

– Por la parte actora Ladislao Muñoz Muñoz y
Concepción Lázaro Izquierdo en representación de
Eduardo Muñoz Lázaro, representados por la
Procuradora Dª Marta del Cura Antón y asistido del
Letrado D. Roberto Arroyo Serrano.

Por la parte demandada, Alcuthor, S. L., no comparece.

– Fogasa, representada por la Letrada Dª Alicia García
Trejo.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se 
afirma y ratifica en su demanda, solicita la estimación de 
la misma y el recibimiento del juicio a prueba, excepto 
en el hecho 31 que debe decir plus asistencia y plus loco-
moción.

Por la parte demandada, se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba y en base al alta desde 9.7.03 y
no de 8 de julio. En cuanto al salario, trabajador de 16 años
con prohibición de hacer horas extraordinarias y salario de
16 y 17 años. En el Convenio Colectivo no recoge las horas
extraordinarias. El Fogasa no responde del plus de locomo-
ción.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedi-
miento se han observado todas las formalidades y plazos 
legales.

Hechos probados

Primero: Que Eduardo Muñoz Lázaro de 17 años, prestó
sus servicios profesionales como peón para la demandada
del 9.7 al 29.8.03 con un salario base de 415,80 euros y
87,44 euros plus de asistencia/mes.

Segundo: Que reclama las cantidades que se dicen al
hecho 3º de la demanda y que se dan íntegramente por
reproducidos.

Tercero: Que la empresa demandada adeuda al actor:

• 385,80 euros – 23 días julio.

• 486,46 euros – 29 días agosto.

• 4,2 días de vacaciones – 70,45 euros vacaciones.

• 70,45 euros parte proporcional paga extra vacaciones.

• 70,45 euros parte proporcional paga extra noviembre.

• 70,45 euros parte proporcional paga beneficios

• Un total de 1.154 euros.

No se acreditan las horas extraordinarias.

Cuarto: Celebrado el preceptivo acto de conciliación ante
el SMAC sin efecto, se presenta demanda en vía judicial en
reclamación de la cantidad de 2.339,47 euros.

Fundamentos de Derecho

Primero: Se acredita la reclamación laboral entre las par-
tes así como la categoría, pero no coinciden las partes de la
litis en el salario a satisfacer. Y en virtud del Convenio
Colectivo habrá que estar a lo estipulado para los menores
de edad, y s.e.u.o. resulta el que se declara en los hechos
probados; teniendo una deuda existente, correspondiente a
los días de julio y agosto trabajado y parte proporcional pre-
vistas en el art. 32 de las pagas extras de vacaciones, navi-
dad y beneficios, establecidos en el Convenio Colectivo.

En cuanto a las horas extras, siendo reiteradísima la
Jurisprudencia existente al respecto, de acreditar, día a día y
hora a hora, o el exceso de jornada de forma general, nos
encontramos, con una prueba insuficiente, ya que por la
actora se presentan copias de partes de trabajo no autenti-
cados, que no merecen la fehaciencia que exige aquélla, al
no haberse ido ni ratificados por personal competente a pre-
sencia judicial.

Por todo ello no procede su devengo.

Segundo: Siendo de aplicación los arts. 26 y ET y con-
cordantes del Convenio Colectivo procede la estimación par-
cial de la demanda.

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

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por
Ladislao Muñoz Muñoz y Concepción Lázaro Izquierdo, fren-
te a Montajes Eléctricos Alcuthor, S.L., y Fogasa, en repre-
sentación de Eduardo Muñoz Muñoz, en reclamación de can-
tidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor 1.154 euros por los conceptos reclamados,
absolviéndole del resto de los pedimentos.

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
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de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
nº 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad objeto de la
condena o aval bancario en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, deberá con-
signar como depósito 150,25 euros en referida entidad ban-
caria y cuenta, entregándose el correspondiente resguardo
en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el
recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Publicación: Leída y publicada fue la precedente senten-
cia por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe, estan-
do celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Palencia, a dieciocho de noviembre de dos mil cuatro. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alcuthor, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a veintiséis de noviembre de dos mil cuatro

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

4191

––––––––––

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 Ejecución 205/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Juan Carlos García Polo, contra la empresa Elecmon, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Auto: En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil
cuatro

Hechos

Primero: En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Juan Carlos García
Polo, y como demandada Elecmón, S. L., consta Sentencia
de fecha 11-10-04, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de 
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha 
24-11-04, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía

suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero: El art. 248-1º de la L.P.L. dispone que “si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. Juan
Carlos García Polo, contra Elecmón, S. L., por un importe de
10.989,76 euros de principal, más 2.500 euros para gastos y
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese la
suma de ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar
dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juarez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social núm. dos de Palencia y su provincia.

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.

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.

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

4192
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en autos nº 763/2004, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Florencio Gutiérrez
Fernández, contra la empresa Alfacel, S. A., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Primero: D. Florencio Gutiérrez Fernández, presenta
demanda contra Alfacel, S. A., Cantarey Reinosa, S. A.,
(antes ABB Reinosa, S. A.), ABB, S. A:, Fogasa, en materia
de Ordinario.

Segundo: Por la actora se presentó escrito de subsana-
ción.

Razonamientos jurídicos

Primero: Examinada la jurisdicción y competencia de este
Juzgado respecto de la demanda planteada, procede admitir
la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo: Conforme al art. 78 de la L.P.L. si las partes
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al
art. 90-2 de la L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo,
requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo
sobre del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada, se tiene por
subsanada la misma y se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del
día 16/3/2005 a las diez treinta, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la C/ Alta, 18, 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 así como del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judicial de las deman-
dadas, en las personas de sus representantes legales,
señalándose para su práctica el mismo día y hora que para
el acto de juicio, con los apercibimientos legales de poderlos
tener por confesos en caso de incomparecencia, sirviendo
este proveído de citación en legal forma a las empresas
demandadas.

Se admite la prueba documental solicitada por la parte
actora, sirviendo este proveído de requerimiento en legal
forma a la empresa demandada.

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).

Y para que le sirva de citación en legal forma a 
Alfacel, S. A., y a Guillermo Mateo en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en Santander, a siete de diciembre de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

4275

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 234/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Raúl Pardo Merino, contra la empresa Construcciones y
Contratas Rubencasa, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

D i s p o n g o :

Primero: Despachar la ejecución solicitada por 
D. Raúl Pardo Merino, contra Construcciones y Contratas
Ruben-casa, S. L.,  por un importe de 5.522,79 euros de prin-
cipal mas 1.100 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la/s deman-
dada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de 
Índices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez,
la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendientes de devolu-
ción por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta
por este Juzgado en el Banesto, c/c nº 46260000640234/04
sito en Plaza San Miguel, Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, los que la correspondiente entidad financiera actuar
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Librese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
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transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe cons-
testar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601 euros por
cada día de retraso.

Notifiquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Valladolid, D. José Miguel Tabares Gutiérrez.

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

OFICIAL de la provincia de Palencia.

En Valladolid, a catorce de octubre de dos mil cuatro.

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

4322

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - ZAMORA NÚM. 1
N.I.G.: 49275 4 0100682/2003

Nº Autos: DEMANDA 657/2003

Nº Ejecución: 55/2004

Materia: DESPIDO

E  D  I  C  T  O

D. Ernesto Casado Rodríguez, Secretario judidicial del
Juzgado de lo Social número uno de Zamora.

Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado
de lo Social número uno de Zamora, registrado con número
657/03 y otros, ejecución núm. 55/04 y otras, a instancia de
Magín Rodríguez Martín y otro, contra la empresa Grijotana
de Electricidad, S. L., he acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, por término de viente días, los siguientes bienes
embargados como propiedad de la parte demandada, cuya
relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración:

1. - Edificio industrial, sito en Grijota (Palencia), 
C/ Obispo Montoya, núm. 1; con una superficie de 
98 m2; inscrita en el Registro de la Propiedad número
dos de Palencia, al tomo 2.518, libro 81, folio 116,
finca núm. 2.804, tasada en 35.339,51 euros.

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en Zamora, C/ Regimiento de Toledo, núm. 39-3º-A, en
primera y única subasta, el día veintisiete de enero de dos
mil cinco.

Se celebrará a las once horas de la mañana. - Si por
causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de ellas,
se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese
dicho impedimento.

Los edictos se encuentran expuestos en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo Social.

Y para que sirva de notificación al público en general y a
las partes en este proceso en particular, una vez  que haya
sido publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en cum-
plimiento de lo establecido en leyes procesales, expido el
presente en Zamora, a trece de diciembre de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial, Ernesto Casado Rodríguez.

4336

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0502353/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 443/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª ANDREA INMACULADA
ECHEVARRÍA FERNÁNDEZ

Procurador: ÁNGELES BOCCHERINI LASO, JOSÉ CARLOS ANERO

BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Dª María Victoria Marcos Bravo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 443/2002, a instancia de Banco
Español de Crédito, contra José González Fernández y
Andrea-Inmaculada Echevarría Fernández, sobre reclama-
ción de cantidad, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1. - Finca registral 79.755 consistente en local trastero
sito en C/ Las Monjas, núm. 12, portal 1, planta soto-
banco, puerta 26, inscrito al tomo 2.704, libro 1.071,
folio 89. Tiene una superficie útil de cinco metros y
ochenta decímetros cuadrados.

Valoración: 1.200 euros.

2. - Finca registral 79.625 consistente en local garaje sito
en C/ Las Monjas, núm. 12, planta sótano. Inscrita al
tomo 2.703, libro 1.070, folio 162. Tiene una superfi-
cie útil de nueve metros y noventa decímetros cua-
drados.

Valoración: 7.500 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día veintisiete de enero de
dos mil cinco, a las diez horas de su mañana.
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Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el BBVA número 34410000170443/02,
o de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes.

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

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

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

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo provisto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a la prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Victoria Marcos Bravo.

4362

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

El Presupusto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2005, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal, en sesión de 21 de diciembre de
2004, se expone al público por plazo de quince días durante
los cuales podrá ser examinado por los interesado en las ofi-
cinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho
plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones, el Presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 22 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

4430

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, el
expediente de modificación de Créditos 12/2004, y concluido
el período de exposición al público sin presentarse reclama-
ciones, queda definitivamene aprobado, publicándose a con-
tinuación el resumen de las modificaciones habidas.

Aplicaciones Suplemento de Crédito

0.310....................................... 600

0.349....................................... 100

3.160....................................... 400

4.131....................................... 500

4.213....................................... 3.400

Total.............................................. 5.000

Remanente de Tesorería utilizado ..... 5.000

Remanente de Tesorería año 2003 ... 8.108,73

Abarca de Campos, 16 de diciembre de 2004.- 
El Alcalde, Marcelo García Vargas.

4393

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de diciembre de
2004, por el presente se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la pre-
sente publicación, a fin de que por los interesados puedan
formular en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes, el Convenio Urbanístico entre este
Ayuntamiento y las sociedades Horno de Galletas Aguilar
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Sociedad Limitada Unipersonal y Rosdor, S. A., cuyo objeto
es la recalificación de los terrenos donde actualmente se
ubica la fábrica de galletas a través de una futura modifica-
ción puntual, con el fin de posibilitar el desmantelamiento y
traslado de la instalación fabril existente a una ubicación idó-
nea dentro del propio municipio.

El convenio se entenderá aprobado definitivamente si
transcurrido el período de información pública no se hubiera
formulado alegación alguna contra el mismo.

El expediente podrá ser examinado en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Aguilar de Campoo, 16 de diciembre de 2005.-
El Alcalde, Javier Salido Mota.

4396

——————

A M U S C O
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 11 de diciembre de 2004, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 15 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4400

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 13 de septiembre
de 2004, aprobó el expediente de modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos que se rela-
cionan. Finalizado el plazo de exposición sin que haya habi-
do reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo y se pro-
cede a la publicación de las modificaciones siguientes:

Ordenanzas y su modificación

TRÁNSITO DE GANADO:

• La tarifa se fija en por cabeza ganado lanar o perro:
1 €/año.

AGUA POTABLE:

Se fijan las tarifas según consumo:

• Fijo hasta 12 m3, 2,31 €/trimestre ó 9,24 €/año.

• De 12 m3 en adelante a 0,13 €/m3.

CANALES Y CANALONES:

La tarifa queda fijada:

• Canales: 0,10 € por metro lineal al año.

• Canalones con bajantes que desagüen a ras de acera
1,56 €/unidad,

• Canalones o bajantes que desagüen a mayor altura de
la acera 2,15 €/unidad.

SOLARES, EDIFICADO Y BODEGAS:

Quedan fijadas las tarifas en: (*)

• Solares: 2 €/m2.

• Edificados: 10 €/m2.

• Bodegas: 60,00 €/año.

* Bonificaciones: Será del 50% del total a los empadronados en el

municipio.

BASURA:

• Se fija la cuota por vivienda en 30 €/año.

ALCANTARILLADO:

• Se fija la tarifa en 3,21 €/año.

PASTOS:

• Tarifa en 0,60 €/cabeza y año.

Cevico Navero, 13 de diciembre de 2004. - El Alcalde,
Alfredo Vítores Curiel.

4394

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. César Tadeo Torío, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Proyecto de ejecución de
nave agrícola”, en parcela 2 del polígono 29 de este término
municipal.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un período de información pública de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

Fuentes de Nava, 30 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4349

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de Pleno celebrada el 29 de noviembre de
2004, se anuncia pública licitación para la enajenación del
bien patrimonial que seguidamente se reseña, conforme al
siguiente contenido.
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Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo, 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Fax: 979/851347.

Objeto del contrato:

– Enajenación de parcelas de suelo urbano, de uso
industrial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora al
Pliego, sitas en el Polígono Industrial de Campondón,
en Guardo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tipo de licitación:

– El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejora-
ble al alza.

Garantías:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela, determinado
por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Aval: Doble del precio de adjudicación de la parcela.

Exposición del Pliego:

– Durante ocho días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Obtención de documentación e información:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

– En el Registro General del Ayuntamiento, durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de nueve a catorce treinta horas o presenta-
das por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de
plicas fuera sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado cualquiera de los dos actos al inmediato
hábil siguiente.

Documentación para presentar:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

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

4352

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal, en sesión de 15 de diciembre de
2004, aprobó provisionalmente la modificación de las
Ordenanzas Fiscales de los Tributos Municipales que a con-
tinuación se señalan, en los artículos que asimismo se expre-
san:

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

• Por sepultura en nicho de ladrillo: 622,12 €.

• Por apertura de fosa y demás operaciones de enterra-
miento: 138,25 €.

• Por utilización tanatorio del Cementerio por día o frac-
ción: 65,10 €.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará de la siguiente forma:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

Contador entre 13 y 15 mm. .......... 2,25 €/trimestre

Contador de 20 mm. ....................... 4,49 €/trimestre

Contador de 25 mm. ....................... 6,23 €/trimestre

Contador entre 30 y 40 mm. .......... 16,16 €/trimestre

Contador entre 50 y 65 mm. .......... 31,45 €/trimestre

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, trimestralmente:

Primer bloque de 1 a 15 m3 ............ 0,04 € cada m3

Segundo bloque de 16 a 30 m3. ..... 0,24 € cada m3

Tercer bloque de 31 m3 en adelante 0,35 € cada m3

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURA

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de
acuerdo con la siguiente tarifa.

a) Por cada vivienda o local destinado a actividad comer-
cial mercantil, industrial o profesional, al año: 36,68 €.

b) Por cada bar, restaurante, cafetería, al año: 181,84 €.

c) Las Industrias y talleres mecánicos de chapa y pintu-
ra, al año: 145,20 €.

d) Comercios en general, pequeños talleres, despachos y
oficinas profesionales, al año: 58,04 €.

– Grandes comercios, de superficie igual o superior a
75 m2, al año: 181,84 €.

e) Grandes industrias y complejos hoteleros, que 
generen más de 20.000 kgs. de residuos, al año:
1.548,00 €.
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TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 2. Cuantía.

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Entrada diaria :

Menores de 12 años: .................................. 1,00 €
Mayores de 12 años: .................................. 2,00 €

Abono individual:

Abono mes natural, julio o agosto,

menores: ................................................... 10,00 €
Abono mes natural, julio o agosto,

mayores: ................................................... 25,00 €
Abono toda la temporada, menores ........... 13,00 €
Abono toda la temporada, mayores:........... 30,00 €

Abono familiar:

Por matrimonio e hijos menores de

12 años: .................................................... 32,00 €
Por cada hijo mayor de 12 años ................. 10,00 €

Pabellón Municipal de Deportes:

Por cada hora y media................................ 6,40 €

Pistas de Tenis. (En temporada de piscina):

Por hora de utilización................................. 1,50 €

TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la tasa se determinará de la siguiente
forma:

a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

Contador entre 13 y 15 mm. ........... 4,50 €/trimestre

Contador de 20 mm. ....................... 8,84 €/trimestre

Contador de 25 mm. ....................... 12,57 €/trimestre

Contador de 30 y 40 mm. .............. 32,33 €/trimestre

Contador de 50 y 65 mm. ............... 62,89 €/trimestre

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, trimestralmente:

Primer bloque de 1 a 15 m3 ........... 0,07 € cada m3

Segundo bloque de 16 a 30 m3 ...... 0,45 € cada m3

Tercer bloque de 31 m3 en adelante 0,70 € cada m3

– Canon por conservación de contadores:

Coste por abonado y trimestre:

Diámetro Contador Cuota trimestral

13 mm....................................... 1,59 €
15 mm....................................... 1,59 €
20 mm....................................... 2,23 €
25 mm....................................... 3,16 €

Diámetro Contador Cuota trimestral

30 mm....................................... 4,11 €
40 mm....................................... 4,11 €
50 mm....................................... 14,23 €

– Canon por conservación de acometidas:

• Coste por abonado y trimestre: 0,73 €.

c) Por instalación de contador: 7,08 €.

Se podrá determinar de oficio la instalación de conta-
dor individual ante el incumplimiento de dicha obliga-
ción por los usuarios de servicio.

TASA POR UTILIZACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL

Artículo 3. Cuantía.

Matadero municipal:

• Por sacrificio de cada res de

vacuno mayor................................ 31,06 €/ud.

• Por sacrificio de cada res de

porcino ........................................ 10,32 €/ud.

• Por sacrificio de cada res de

lanar o cabrío ............................... 2,58 €/ud.

• Gastos gestión. ............................. 10% sobre MER.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las
cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica aplicable a este municipio queda fijado
en el 1,33.

Artículo 3. Cuota, Cuadro de Tarifas.

1. El pago del impuesto se acreditará mediante recibo o
documento similar.

2. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas:

A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales ................ 16,78 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............. 45,33 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........... 95,68 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........... 119,18 €

De 20 caballos fiscales en adelante ........... 148,96 €

B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas .............................. 110,79 €

De 21 a 50 plazas....................................... 157,79 €

De más de 50 plazas .................................. 197,24 €
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C) CAMIONES

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ......... 56,23 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............. 110,79 €
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de c.u. ......... 157,79 €
De más de 9.999 Kg. de carga útil ............. 197,24 €

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales .............. 23,50 €
De 16 a 25 caballos fiscales ....................... 36,93 €
De más de 25 caballos fiscales .................. 110,79 €

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRAS-
TRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA

De menos de 1.000 y > 750 Kg. de c.u. ..... 23,50 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ............. 36,93 €
De más de 2.999 Kg. de carga útil ............. 110,79 €

F) OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores ............................................... 5,88 €
Motocicletas de 125 c.c. ............................. 5,88 €
Motocicletas de > 125 hasta 250 c.c. ......... 10,07 €
Motocicletas de > 250 hasta 500 c.c. ......... 20,15 €
Motocicletas de > 500 hasta 1.000 c.c. ...... 40,29 €
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ............. 80,57 €

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días, se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presenta-
ción, en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/1998.

En caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Herrera de Pisuerga, 17 de diciembre de 2004. - El Alcal-
de, Luis Javier San-Millán Merino.

4427

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 15 de noviembre de 2004, por el que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos núm. 2/2004, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 
ejercicio de 2004, seguidamente se detallan en el siguiente
resumen por capítulos las modificaciones contenidas en
dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 97.450 12.000 109.450

Suma total modificaciones: 12.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 16 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Jesús
María Gatón Salomón.

4365

MAGAZ DE PISUERGA

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA

Aprobado el Padrón correspondiente al tercer trimestre
de 2004 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá interponerse recurso de 
reposición ante la Alcaldía en el término de un mes, a 
contar desde el último de exposición pública. No obstante, 
los interesados podrán ejercer cualquier otro que estime
oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y cos-
tes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 14 de diciembre de 2004. - El Alcal-
de, Gonzalo Alonso Antolín.

4399

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
—————

– Osorno – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión
celebrada el día 29 de septiembre de 2004, acordó la 
aprobación del Presupuesto General para este ejercicio,
habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación
alguna en su contra, por lo que resulta aprobado definitiva-
mente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 3.301,01
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.339,10
3 Gastos financieros .................................. 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 71.345,70

Total operaciones corrientes ................... 92.135,81

Total Presupuesto de Gastos.................. 92.135,81
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 91.958,81
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150,00

Total operaciones corrientes ................... 92.135,81

Total Presupuesto de Ingresos ............... 92.135,81

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de

este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Osorno la Mayor, 17 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, José Antonio Arija.

4391

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE
————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea de Concejales, en sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de diciembre de 2004, se aprobó el modi-
ficado núm. 1 del proyecto Comarca de Campos Oeste
(Palencia) “Abastecimiento comarcal, conducciones, depósi-
to y E.T.A.P.”, con un presupuesto de 120.219,14 euros, con-
juntamente con el resto de anejos y documentos, todo el
expediente permanecerá expuesto por espacio de veinte
días en la Secretaría de la Mancomunidad, al objeto de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones o alega-
ciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 14 de diciembre de 2004. - El Presidente,
Fernando Herrador Bueno.

4378
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REVILLA DE COLLAZOS

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Transferencia, se hace público el con-
tenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS EN LAS SE INCREMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Crédito actuales Incremento Crédito definitivo

1-120 Retribuciones básicas....................................... 2.500 300 2.800

1.121 Retribuciones complementarias........................ 3.000 500 3.500

1.14 Otro personal .................................................... 1.500 200 1.700

1.22201 Comun. Postales ............................................... 120 200 320

1.224 Seguros............................................................. 1.000 1.000

4.22607 Festejos populares............................................ 3.000 2.500 5.500

1.22706 Redacción proyectos......................................... 4.000 700 4.700

5.601 Otras inversiones .............................................. 62.000 26.600 88.600

Total incremento................ 32.000 €

PARTIDAS EN QUE DISMINUYE CRÉDITO:

Partida Explicación Crédito actuales Disminución Crédito definitivo

4.212 Mantenimiento edificios .................................... 45.000 27.660 17.340

7.489 Otras transferencias indem............................... 4.340 4.340

Total disminución .............. 32.000 €

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 
conveniene”.

Revilla de Collazos, 17 de diembre de 2004. - El Alcalde, Pedro López Franco. 4376



T O R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 122 del Texto
Refundido, aprobado por Real Decreto 781/86, de 18 de
abril, se anuncia la exposición al público, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de ocho días hábiles, el
Pliego de Condiciones para la subasta referida al arrenda-
miento de fincas rústicas, durante cuyo plazo podrá ser exa-
minado y podrán formularse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo, y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2 del artículo 122, antes citado, se anun-
cia, en la forma que señala el artículo 123 del Texto
Refundido, y artículo 23 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, la celebración de subasta para el
arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

1. Lote número uno: Finca rústica de secano, hoja 13,
parcela 6, al pago de “El Mazoquero”, que linda al
norte con el arroyo “El Salón”, al sur canal del arroyo
“El Salón”, al este con arroyo y al oeste con arroyo, con
una superficie de 12-14-20 hectáreas, con un precio
de licitación de mil ciento sesenta y cinco euros 
(1.165 €) para el primer año de arrendamiento.

2. Lote número dos: Finca rústica de secano, hoja 13,
parcela 7, al pago de “El Mazoquero”, que linda al
norte con término de Baquerín de Campos, al sur
canal del arroyo “El Salón”, al este con carretera de
Valladolid a Frechilla al oeste con arroyo, con una
superficie de 12-48-40 hectáreas, con un precio de lici-
tación de mil ciento noventa y ocho euros (I1.198 €),
para el primer año de arrendamiento.

a) Objeto del contrato: El contrato tendrá por objeto el
arrendamiento de las fincas rústicas anteriormente
descritas.

b) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
de seis años, dando comienzo el día 1 de enero de
2005, y terminará el día 31 de diciembre del año 2010.

c) Tipo de licitación: Como tipo de licitación se señala
para cada finca para la primera anualidad la cantidad
consignada anteriormente, cantidad que experimen-
tará el incremento del Índice de Precios al Consumo
en el resto de las anualidades.

d) Dependencias donde se hallan expuestos al público el
pliego de condiciones y resto de la documentación: En
la Secretaría del Ayuntamiento, desde las doce horas
hasta las catorce horas todos los días hábiles hasta la
fecha en que se celebre la subasta.

e) Garantía provisional: La garantía provisional se fija en
el 6 por 100 deI tipo de licitación.

f) Garantía definitiva: La garantía definitiva, que podrá
constituirse en aval bancario, se fija en el 6 por 100 del
importe en que fuere hecha la adjudicación. Ambas
garantías deberán constituirse en la Caja de la
Corporación.

g) Plazo, lugar y horas en que hayan de presentarse las
plicas: Las proposiciones, ajustadas al modelo que al
final se inserta, habrán de presentarse en la Secretaría
del Ayuntamiento desde las once horas, por un plazo
de veinte días hábiles, siendo el primero de ellos el día
siguiente hábil al día en que aparezca el último 

anuncio de subasta, bien sea en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia o en el de la Comunidad Autónoma.
El plazo de presentación de proposiciones terminará 
el último de dichos veinte días hábiles a las doce
horas.

h) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de
plicas: La apertura de plicas conteniendo las proposi-
ciones tendrá lugar en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial a las doce horas, el día siguiente hábil,
una vez que transcurran los veinte días hábiles seña-
lados para la presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

D. .........................., mayor de edad, profesión agricultor o
ganadero y vecino de ..................... (...................), con domi-
cilio en la C/ ........................, núm. .......... y D.N.I. ..............,
enterado del Pliego de Condiciones económico-administrati-
vas aprobado por el Ayuntamiento de Torremormojón para el
arrendamiento de fincas rústicas, sitas en el término munici-
pal de Torremormojón y enterado asimismo de todos los
documentos obrantes en el expediente de subasta, por
medio de la presente proposición solicita le se adjudicada en
arrendamiento, en las condiciones que en el Pliego se seña-
lan, la siguiente finca rústica:

Lote número .................. del Pliego de Condiciones, que
figura enel mismo con los siguientes datos: .........................

Asimismo hace constar que se compromete a aceptar la
adjudicación con sujeción estricta al Pliego de Condiciones,
que conoce en toda su integridad, en la cantidad de (en letra)
..................................... (........................), euros para la pri-
mera anualidad, con los aumentos que para cada año de
arrendamiento se señalan en el Pliego de Condiciones.

Se acompaña a la proposición resguardo de haber 
constituido en la Caja de la Corporación la cantidad de
............................. euros, en concepto de garantía provisional
exigida, y también se acompaña declaración de no estar
afectado de incapacidad o incompatibilidad.

(Lugar, fecha y firma del licitador).

Declaración de capacidad: El que suscribe, a los efectos
del artículo 30 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, declara, bajo su responsabilidad,
que no está afecto de incapacidad o incompatibilidad alguna
para optar a la subasta anunciada por el Ayuntamiento de
Torremormojón para el arrendamiento de fincas rústicas.

(Lugar, fecha y firma del licitador).

Torremormojón, 23 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

4099

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

D. Andrés Martín Sagredo ha solicitado licencia ambien-
tal para la instalación de “Guarda de siete perros mayores de
tres meses con fines de ocio”, en la parcela 5.015, del polí-
gono 543, de Torquemada.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1, de la
Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el B.O.P., a fin de quienes se consideren afectados de
algún modo por la mencionada actividad puedan presentar
por escrito las alegaciones pertinentes.

Torquemada, 15 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4398

——————

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con
fecha 15 de diciembre de 2004, ha dictado la siguiente reso-
lución que, de conformidad con los artículos 59 y 84 de la Ley
30/1992, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y artículo 326 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se transcribe a continuación:

“Visto el informe de los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial de Palencia, sobre el estado de ruina
del inmueble situado en la C/ El Río, núm. 12, de Triollo 
(antiguo molino), propiedad de la Sociedad de Vecinos de
Triollo y La Lastra, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 325.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero.

He resuelto:

Primero. - La iniciación, de oficio, de expediente contra-
dictorio de declaración de ruina ordinaria.

Segundo. - En base a lo preceptuado en el art. 107 de la
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 
artículo 326.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero, dar 
trámite de audiencia a los propietarios y titulares de derechos
reales sobre el citado inmueble, poniéndoles de manifiesto el
expediente en las dependencias municipales en horario de
oficina, para que en un plazo de quince días, puedan alegar
y presentar los documentos, justificaciones y medios de
prueba que estimen pertinentes, en defensa de sus respecti-
vos derechos.

Tercero. - 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 del expediente”.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que contra la
presente resolución no podrá interponerse recurso alguno
por tratarse de un acto de trámite, no obstante, la oposición
a los actos de trámite deberá alegarse por los interesados,
para su consideración en la resolución o acuerdo que ponga
fin al procedimiento y para la impugnación de tales actos en
el recurso administrativo que, en su caso, se interponga con-
tra la misma.

Triollo, 15 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruega.

4368

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

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

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 10.628,00 9.900,00

Capítulo 2 .................... 300,00 12.300,00

Capítulo 3 .................... 2.765,00 50,00

Capítulo 4 .................... 29.205,46 2.199,00

Capítulo 5 .................... 16.105,26

Capítulo 6 .................... 34.554,72

Totales ......................... 59.003,72 59.003,72

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario-Interventor.

En agrupación con Cordovilla la Real y Villalaco.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Valbuena de Pisuerga, 16 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4392

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Jorge Montero Tuero, en representación de
Subproductos Tuero, S. L., para la instalación de la actividad
de “Agroindustria para la gestión y aprovechamiento de sub-
productos alimentarios”, en la parcela núm. 263 del polígono
industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de viente días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que aque-
llos que se consideren interesados puedan presentar alega-
ciones y reclamaciones, sobre el régimen de comunicación
para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 13 de diciembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4370
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

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

Estado de gastos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 178.409,21
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 315.207,06
3 Gastos financieros .................................. 12.091,75
4 Transferencias corrientes ........................ 41.747,33

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 129.392,72
7 Transferencias de capital ........................ 36.060,72
9 Pasivos financieros ................................. 34.779,57

Total gastos ............................................. 747.688,32

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 185.693,27
2 Impuestos indirectos ............................... 46.615,97
3 Tasas y otros ingresos ............................ 134.554,17
4 Transferencias corrientes ........................ 263.350,56
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.857,55

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.300,00
7 Transferencias de capital ........................ 102.316,80

Total ingresos .......................................... 747.688,32

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

DENOMINACIÓN: SECRETARÍA INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: D.

Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliares.

Clase: Auxiliar.

Nivel para complemento de destino: 11.

Forma de provisión: Oposición.

DENOMINACIÓN: OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: E.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Personal de Oficios.

Nivel para complemento de destino: 7.

Forma de provisión: Oposición.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado escolaridad.

Observaciones: Jornada completa.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

DENOMINACIÓN: AUXILAR DE BIBLIOTECA.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Graduado Escolar.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Graduado de escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos.

Titulación exigida: Certificado escolaridad.

Observaciones: Jornada completa.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Tres.

Titulación exigida: Certificado escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

DENOMINACIÓN: PROFESOR EDUCACIÓN DE ADULTOS

ASIGNATURAS COMUNES.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Profesora E.G.B.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

DENOMINACIÓN: PROFESOR EDUCACIÓN ADULTOS

ASIGNATURAS TECNOLÓGICAS.

Número de puestos: Uno.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE

VILLEMAR.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.
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DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Título Socorrista.

Observaciones: Jornada completa.

DENOMINACIÓN: GUÍA TURÍSTICA.

Número de puestos: Uno.

Observaciones: Jornada completa.

DENOMINACIÓN: MONITOR INFORMÁTICO.

Número de puestos: Uno.

Observaciones: Tiempo completo.

DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES.

Número de puestos: Diez.

Observaciones: Jornada completa.

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO: 27.

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

Villada, 17 de diciembre de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4421

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de
2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación de
detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 84.600
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.400
7 Transferencias de capital ........................ 23.800

Total gastos ............................................. 158.600

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 51.100
4 Transferencias corrientes ........................ 71.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.500

Total ingresos .......................................... 159.600

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 LABORAL:

Fijo: 1. Servicios múltiples.

1 Auxiliar biblioteca, integradora social

Temporal: dos socorristas.

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

Cascón de la Nava, 16 de diciembre de 2004.- 
El Presidente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4403

——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto, el aprovechamiento de pastos sobrantes en
los montes “Acebal” y “Yesta”, números 215 y 219 del C.U.P.

OBJETO:

• El aprovechamiento de 610 hectáreas de pastos
sobrantes en los montes “Acebal” y “Yesta”, números
215 y 219 del C.U.P., de conformidad con los pliegos de
condiciones jurídicas y económico-administrativas,
aprobado por esta Junta Vecinal, y técnico-facultativas,
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

TIPO DE LICITACIÓN:

• 6.500,00 € anuales. Mejorables al alza.

DURACIÓN DEL APROVECHAMIENTO:

• Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2009.

GARANTÍAS:

• Provisional: 650 €. Definitiva: 4% del precio de adjudica-
ción conjunto de las cinco anualidades.

PROPOSICIONES:

• En dos sobres cerrados, en cada uno de los cuales se
hará constar el nombre del licitador y el contenido.
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El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra per-
sona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identi-
ficación fiscal, cuando concurra una sociedad de
esta naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el lici-
tador en las prohibiciones para contratar, conforme
a lo dispuesto en el artículo 20 del texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias, y también con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para el
conocimiento y resolución de todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir de
la adjudicación y cumplimiento del contrato, con
renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El sobre "B" se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. ........................................................., mayor de edad,
con domicilio en .............................................., y D.N.I. núme-
ro ....................., en nombre propio (o en representación que
acredita de ....................... enterado de la subasta convocada
por la Junta Vecinal de Vañes, para la adjudicación del apro-
vechamiento de pastos en los montes de su propiedad
“Acebal” y “Yesta”, números 215 y 219 del C.U.P., declara
conocer y aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho
aprovechamiento la cantidad de ....................... (en letra y
número) ........................... euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de diez a
catorce horas, cualquier día hábil durante los quince días
naturales siguientes al de la aparición del anuncio de licita-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia. Si con-
cluyere dicho plazo de presentación en sábado, se prorro-
gará al siguiente día hábil.

Se tendrán por no presentadas las proposiciones que
no obren en poder de la Mesa en el acto de la apertura de
plicas.

APERTURA DE PLICAS:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las doce horas en la Casa
Consistorial de Cervera de Pisuerga, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso se pospondrá al siguiente hábil posterior.

GASTOS:

El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuen-
ta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vañes, 17 de diciembre de 2004. - El Presidente, José
Antonio Santos Martín.
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A Q U A G E S T

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con los artículo 6, 58 y 59 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas de Astudillo y el art. 59.5 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo), Aquagest hace pública la notificación de aquellos abonados
a los que se va a proceder a la suspensión de suministro por impago de recibos que se relacionan a continuación:

Astudillo, 17 de diciembre de 2004. - El Gerente de Aquagest, Manuel Salas.
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Cuenta 
contrato Nombre y apellidos NIF/CIF Dirección Recibos

Importe 
total

31700001880 PÉREZ BERRIO, ANA ISABEL 13.158.868-Q C/ JUEGO PALA, 014 13 168,29 €

31700003870 HEREDEROS DE ORTEGA ARCE, CASIMIRO C/ ISAAC MANRIQUE, 02-BAJO 9 112,95 €

31700005110 LOMA MARTÍNEZ, FRANCISCO 12.633.849-H C/ LAVAPIÉS, 001 13 153,60 €

31700006004 CALVO DUQUE, JOSÉ LUIS 12.715.523-L C/ ISAAC MANRIQUE, 020-GARAJE 13 193,49 €
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