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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: José Mª Rastrollo de Castro.

Con D.N.I. 53.490-951.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 25 de noviembre de 2005. - El Director Provin-
cial, Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2005 010984929 0305 0305     828,32  

0111 10  34101136912 TRANSPORTES SANTOS VALLE CL ORDESA 8          34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 010467290 0105 0105    1.074,79

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.



3Miércoles, 14 de diciembre de 2005 – Núm. 149B.O.P. de Palencia

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 36 PO N T E V E D R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 361006503429 REY OUBIÑA CRISTIAN JOSE ZZ FINCA VILLANDRAND 34259 CORDOVILLA L 03 36 2005 010772813 0704 0704    115,72  

0611 07 361006503429 REY OUBIÑA CRISTIAN JOSE ZZ FINCA VILLANDRAND 34259 CORDOVILLA L 03 36 2005 010828787 0804 0804       115,72

Pontevedra, diciembre de 2005. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Santiago Novoa Mazaira.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 48 V I Z C AYA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                          
0521 07 480116751380 GONZALEZ SESMA JOSE MANU CL POSTIGO 2         34247 VILLACONANCI 03 48 2005 014838345 0405 0405       275,50

Bilbao, diciembre de 2005. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 40 SE G OV I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  03 40 2005 010016757 0604 0604       77,46  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  03 40 2005 010121235 0704 0704        79,03

Segovia, diciembre de 2005. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., María Paz Manzano Moro.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2005, DE LA C. T. U. DE PALENCIA
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL P.G.O.U. C/ LOS MÁRTIRES Y C/ VIATERIO. AGUILAR
DE CAMPOO.

11. - AGUILAR DE CAMPOO

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U.

C/LOS MÁRTIRES Y C/ VIATERO

MONGU, S.L.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, de
parcela situada en la Unidad de Actuación 1, a instancia de
MONGU, S.L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. - Con fecha 20 de junio de 2005 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente  referenciado para
su aprobación definitiva por la C.T.U.

II. - La Modificación tiene por objeto:

– Establecer una delimitación precisa de la U.A.,
aumentando su tamaño, al incluir en la misma, terre-
nos inmediatos necesarios para su gestión.

– Modificación de la ordenación detallada en la U.A.
con el fin de obtener espacios libres de uso público
y equipamientos urbanos públicos.

– Cambio de tipologia urbana, pasando de la actual
tipología vivienda unifamiliar adosada (C.J.) a vivien-
da colectiva en bloque (E.P.)

– Mejora del trazado viario, con ampliación de sus
dimensiones que permita obtener un mayor numero
de aparcamientos en superficie.

III. - Consta en el proyecto:

– Memoria  vinculante

– Normativa urbanística.
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Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003 S CL MENORCA 2         34003 PALENCIA 04 34 2005 005002958 0505 0505         305,00

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 40 SE G OV I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 010466113 0603 1203    480,83  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 013618007 0104 0104    77,46  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 013618108 0404 0404      77,46  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 013618209 0504 0504      77,46  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 013618310 0304 0304       77,46  

0611 07 401004360671 LARA ARTEAGA SEGUNDO POR CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  02 40 2004 013618411 0204 0204        77,46

Segovia, diciembre de 2005. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mª Paz Manzano Moro.
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– Planos:

nº 01 – Planeamiento

nº 02 – Topografía

nº 03 – Límite de la U.A.-1

nº 04 – Estructura de la propiedad.

nº 05 – Usos del suelo, alturas de la edificación,
intensidades de uso.

nº 06 – Alineaciones, rasantes y red viaria.

nº 1.1. – Suelo Urbano y Urbanizable. Planeamiento
vigente.

nº 1.1. – Suelo Urbano y Urbanizable. Planeamiento
modificado.

IV. - El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 13 de abril de
2005, B.O.C.y L. de 20 de abril de 2005, y en “El Diario
Palentino” de 11 de abril de 2005, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna según certifica la secretaria
del Ayuntamiento.

V. - Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico y jurídico municipal de 22 de marzo
de 2005 y 4 de marzo de 2005 respectivamente; 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:

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): favorable
(13-04-05).

b) Diputación: favorable (23-3-2005).

c) Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
favorable (11-04-05).

d) S.T. Cultura : (21-04-2005), favorable.

e) S.T. de Fomento: (Urbanismo), el equipo redactor
justifica la nueva altura planteada (B+II), mediante
un reportaje gráfico de la zona, que no concuerda
con la ordenanza existente actualmente para el
mismo ámbito (B+I), es de entender, que los edifi-
cios actualmente construidos con B+II, se encuen-
tran en situación de disconformes con el planea-
miento, por lo que no serían válidos a efectos de
justificar las alturas existentes en el entorno. Es por
ello, que la modificación planteada no cumpliría con
el art. 17 del RUCyL “Deber de adaptación al entor-
no”.

VII. - El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 4 de
abril de 2005 y provisionalmente el 6 de junio de
2005.

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 articulos 160.1.b) y 409.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto
22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de

Urbanismo de Castilla y León, articulos 153 y siguien-
tes del mencionado Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

III.- Aguilar de Campoo cuenta con P.G.O.U. aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 22 de abril de 1998, y no adaptado a la
Ley 5/1999.

El Plan General clasifica el suelo incluido dentro del
ámbito de actuación como Suelo urbano, delimitando
una Unidad de Ejecución para el desarrollo de su ges-
tión, estableciendo una ordenación detallada dentro de
la misma.

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

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– La propuesta, la cual modifica la ordenación detalla-
da y la tipología edificatoria, se ajusta a las determi-
naciones de la Ley de Urbanismo y Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, adoptando los pará-
metros y limitaciones señalados por la  citada legis-
lación autonómica.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes, y a la vista
del Informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de julio
de 2005, acuerda:

Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente,
conforme al Cáp. V del título II de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 161.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León , la presen-
te Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de
Campoo, en la C/ Mártires y C/ Viaterio (Unidad de
Actuación Nº 1), a instancia de MONGU, S. L.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará 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 artícu-
los 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del 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, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal
número 27 de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.
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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.

Planos:

0.1. Planeamiento 1/1000.

0.2. Topografía 1/500.

0.3. Límite de la UA-1 1/500.

0.4. Estructura de la propiedad 1/500.

0.5. Usos del suelo, altura de la edificación,
intensidades de uso 1/500.

0.6. Alineaciones, rasantes y red viaria 1/500.

1.1. Suelo urbano y urbanizable.
Estado actual 1/1000.

1.2. Suelo urbano y urbanizable.
Estado modificado 1/1000.

Palencia, 7 de septiembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

PROYECTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL

SITUACIÓN: UA-1; CALLE MÁRTIRES Y CALLE VIATERIO

LOCALIDAD: AGUILAR DE CAMPOO

PROPIEDAD: MONGU, S. L.

MEMORIA

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE AGUILAR DE CAMPOO EN LA UNI-
DAD DE ACTUACIÓN UA-1; C/ MÁRTIRES Y C/ VIATERIO.

INTRODUCCIÓN:

El Plan general de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo fue aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo de fecha 22 de abril de 1998, sus-
pendiendo su entrada en vigor hasta el 4 de agosto en que
quedaron subsanados diversos aspectos del mismo.

El Plan clasifica el suelo incluido dentro del ámbito de
actuación como suelo urbano, delimitando una Unidad de
Ejecución (que denominaremos en lo sucesivo Unidad de
Actuación, en coherencia con la nueva nomenclatura esta-
blecida en la Ley de Urbanismo de Castilla y León) para el
desarrollo de su gestión, estableciendo una ordenación deta-
llada dentro de la misma.

MARCO LEGAL:

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

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

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

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

Con la presentación de este documento deberá proce-
derse a la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo e iniciarse de este modo el trámite de
información pública, al efecto de recibir alegaciones públi-
cas. Esta aprobación inicial deberá publicitarse en el B.O.P.,
B.O.C. y L. y en uno de los periódicos de mayor tirada de la
provincia. El trámite de información pública, que durará un
mes, a fin de permitir la participación ciudadana. Además
deberán remitirse a las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma, a la Diputación Provincial y al
Registro de la Propiedad, para su conocimiento y emisión de
los informes que procedan (art. 52 L.U.C. y L.). Posterior-
mente estudiadas o resueltas las alegaciones presentadas e
informes realizados, proceder a la aprobación definitiva al
amparo de lo establecido el artículo 58.3.a L.U.C y L.

OBJETO:

La presente Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo tiene como
objeto:

1.- Establecer una delimitación precisa de la UA, inclu-
yendo ligeramente su tamaño al incluir en la misma
terrenos inmediatos necesarios para su gestión.

2.- Modificación de la ordenación detallada en la UA con
el fin de obtener espacios libres de uso público y equi-
pamientos urbanos públicos.

3.- Cambio de tipología urbana, pasando de la actual tipo-
logía vivienda unifamiliar adosada (C.J.) a vivienda
colectiva en bloque (E.P.)

4.- Mejora del trazado viario, con ampliación de sus
dimensiones que permita obtener un mayor número de
aparcamientos en superficie.

ÁREA DE ACTUACIÓN:

El área de actuación viene definida claramente en la
documentación gráfica y comprende la Unidad de Actuación
UA-1 situada entre las calles Mártires, travesía a calle
Mártires y calle Viaterio en la localidad de Aguilar de
Campoo.

El área de actuación, coincidente con la delimitación de la
UA cuenta con una superficie total de 6.410 m2.

PLANEAMIENTO VIGENTE:

El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial
del Conjunto Histórico Artístico de la localidad de Aguilar de
Campoo califica el suelo como urbano, CJ - R1 (Ciudad
Jardín, Residencial 1) un total de 1.878,09 + 841,50 =
2.719,59 m2. La ordenación recogida en el Plan General para
esta tipología establece la disposición de dos bloques, ubica-
do el primero en el NE de la UA y dispuesto en el SO el
segundo, cada uno de ellos en forma de “L” con la creación
de un viario interior que conecta las calles Viaterio con
Mártires. La edificación permitida es de planta baja y piso,
con un coeficiente de edificabilidad de 1,90 m2/m2 sobre el
suelo calificado como CJ-R1.

Una parte del suelo tiene la calificación de Espacio 
Libre (parques, jardines, recreo y expansión privado), permi-
tiéndose una edificabilidad de 0,05 m2/m2 en planta baja, para
usos auxiliares permitidos y compatibles. Está afectado por
este tipo de calificación un total de 1.027,77+ 85,10 =
1.112,87 m2.
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Otra parte del suelo tiene la consideración de PL (Patio
Libre), con una edificabilidad de 0,1 m2/m2 en planta baja
Está afectado un total de 304,75 m2 de la UA.

El resto del suelo de la UA se destina a viario.

Con estos valores se obtienen la siguiente edificabilidad
para en conjunto de la UA:

Edificabilidad en CJ-R1: Bloque NE: 1.878,09 x 1,90 = 3.568,37

Bloque SO: 841,50 x 1,90 = 1.598,85

––––––––––––

Suma edificabilidad CJ-R1 5.167,22 m2

Edificabilidad en PL: 304,75 x 0,10 = 30,47 m2

Edificabilidad en Espacio Libre 1.112,87 x 0,05 = 55,64 m2

––––––––––––

Suma edificabilidad máxima permitida
en la UA por el Plan General vigente 5.253,33 m2

OBJETIVOS:

1.- Establecer una delimitación precisa de la UA.

En la actualidad la delimitación de la UA-1 no incluye el
frente de la calle Viaterio, actualmente sin urbanizar ni parte
de los terrenos situados en la prolongación de la calle tra-
vesía a Mártires. Sin embargo es preciso acometer la urbani-
zación tanto de la calle Viaterio como de la travesía a calle
Mártires para garantizar el necesario nivel de urbanización
que requiere el futuro uso residencial de la zona.

Con la inclusión de estos terrenos en la UA se garantiza
su urbanización, y el reparto de cargas que ello conlleva
entre el conjunto de propietarios de la UA.

2.- Modificar la ordenación detallada para incrementar los espacios libres
y dotar de equipamientos públicos.

La ordenación volumétrica planteada actualmente por el
Plan General determina la disposición de dos bloques de
viviendas unifamiliares adosadas, en forma de “L” tanto el blo-
que situado al NE como el situado al SO.

La coincidencia del trazado del bloque NE con el límite de
la UA determina la imposibilidad de abrir luces en una longi-
tud de 83 m. aproximadamente, obligando a la aparición de
patios de ventilación de parcela y la aparición de media-
nerías, que aunque tratadas deben quedar ciegas. Esta situa-
ción se da igualmente para este bloque en el final de la calle
travesía a Mártires, ya que en ese punto no se dispondría de
fachada al no contemplar la prolongación de la calle el actual
Plan en esta zona.

Con la nueva ordenación se plantea la disposición de blo-
ques abiertos en edificación aislada que permitan la creación
de fachadas en todos sus frentes.

La ocupación en planta de la edificación, fijada actualmente
por el Plan General es de 1.878,09 + 841,50 = 2.719,59 m2, en
tanto que la planteada por la modificación es 1.923,59 m2 lo que
significa que la superficie de espacios libres se incrementa con
respecto a los actuales en: 2.719,59 – 1.923,59 = 796 m2, lo que
representa que se incrementan en un 12,42% sobre la superfi-
cie de la UA.

El planeamiento vigente no prevé ningún espacio libre de
uso público en la UA si bien si establecía 1.112,87 m2 de
superficie como espacio libre de uso privado (vinculado a las
viviendas unifamiliares adosadas) además de  304,75 m2 de
superficie destinada a patio libre ajardinado. El planeamiento
propuesto determina una superficie destinada a espacio 
libre de uso público de 765,20 m2, una superficie igual a
237,85 + 832,12 = 1.069,97 m2. Con el planeamiento pro-

puesto se incrementan notablemente el conjunto de espacios
libres, disponiendo de espacio libre de uso público del que en
la actualidad se carece.

El planeamiento vigente no establece la necesidad de
cesión de suelo para equipamientos públicos; con la presen-
te modificación se obtiene una parcela por cesión al
Ayuntamiento de 724,00 m2, para equipamientos públicos.

3.- Cambio de tipología urbana.

La tipología fijada por el Plan general en la actualidad es
CJ-R1 (Ciudad jardín – Residencial 1), se pretende plantear
una tipología de vivienda en bloque que permita poner en
oferta vivienda más económica ajustada a la demanda exis-
tente en la localidad; para ello se plantea la construcción de
tres bloques de vivienda colectiva de tres plantas (incluida la
baja).

4.- Mejora del trazado viario.

El planeamiento vigente propone la apertura de una
nueva calle que enlace la calle Viaterio con Mártires; para
dicha calle se prevé un ancho de 8,00 m. Para la calle Viaterio
se prevé en el tramo frente a la UA un ancho de 7,80 m.

El planeamiento propuesto determina un ancho de 
10,00 m. para la calle Viaterio y un ancho mínimo de 11,20 m.
para la nueva calle que une Viaterio con Mártires. Con el
incremento de la sección de los viales se permite la ubicación
de 50 plazas de aparcamiento en superficie, reservando dos
plazas sin barreras arquitectónicas.

PLANEAMIENTO PROPUESTO

El planeamiento modifica la ordenación detallada y la
tipología edificatoria. La nueva propuesta se ajusta a las
determinaciones de la LU y del RU de Castilla y León, adop-
tando los parámetros y limitaciones señalados por esta legis-
lación autonómica.

Permite la disposición de tres bloques residenciales de
tres plantas (incluida la baja), con uso predominante de
vivienda, calificándolos como EP-R1 (Edificación perimetral,
Residencial 1), con una edificabilidad máxima permitida de
3,06 m2/m2. Determina junto a los bloques de edificación
unas áreas destinadas a patios libres (reguladas por norma-
tiva) ocupables exclusivamente en sótano o semisótano para
uso garaje, trasteros o instalaciones propias del edificio, asig-
nando una edificabilidad nula.

Reserva una parcela de 724,00 m2 como equipamiento
público (de cesión al Ayuntamiento) y permite la obtención de
un espacio libre de uso público con 765,20 m2.

El resto del suelo se destina a viales

Cuadro de superficies.- Datos urbanísticos:

Superficie de suelo incluida en la UA-1 6.410,00 m2

Suelo calificado como EP-R1: bloque superior 574,01

bloque intermedio 502,92

bloque inferior 494,00

Suma suelo calificado como EP-R1 1.570,93 

Suelo calificado como PL-PL: junto a bloque superior 237,85

Entre bloques inferiores 832,12

Suma suelo calificado como PL-PL 1.069,97

Suelo reservado para equipamiento público 724,00

Suelo destinado a espacios libres de usos público 765,00

Suelo destinado a viales 2.280,10

Suma total suelo 6.410,00 m2
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Cálculo de la edificabilidad máxima permitida para uso residencial
(aprovechamiento lucrativo):

Bloque superior: 574,01 x 3,06 = 1.756,47

Bloque intermedio: 502,92 x 3,06 = 1.538,94

Bloque inferior: 494,00 x 3,06 = 1.511,64

Suma edificabilidad máxima 4.807,05 m2

El artículo 86 del R.U. establece que la densidad máxima
para municipios de población inferior a 20.000 habitantes
debe ser inferior a 7.500 m2 por hectárea. La edificabilidad
máxima permitida (aprovechamiento lucrativo) por el R.U.
sería por tanto: 7.500 x 0,6410 = 4.807,50 m2.

La edificabilidad máxima permitida por la modificación
puntual del Plan General no supera los límites fijados por el
artículo 86 del R.U. de Castilla y León.

Número máximo de viviendas permitidas en la UA.

El planeamiento vigente no establece límite alguno al
número de viviendas permitidas. Sin embargo con la aproba-
ción de la nueva L.U. y R.U. de Castilla y León, se establecen
limitaciones a la densidad máxima en función del tamaño del
municipio. En el caso de Aguilar de Campoo la densidad
máxima del número de viviendas permitido es de 50 vivien-
das por hectárea.

Aplicando este valor determinamos el número máximo de
viviendas en la UA:

Número máximo de viviendas permitido en la UA:
50 x 0,6410 = 32 viviendas.

Se permite a los efectos del cálculo de la densidad el con-
siderar como una sola vivienda dos de superficie útil inferior
a 50,00 m2, no pudiendo superar el número de estas últimas
el límite del 25 por ciento del total de viviendas resultantes en
la UA.

En base a estos valores se permite la siguiente distribu-
ción de viviendas:

Número máximo de viviendas pequeñas (superf. útil <50 m2):
(32 x 0,25) x 2 = 16 viviendas

En resumen el número máximo posible de unidades resi-
denciales de viviendas, realizando el mayor número de 
las posibles viviendas de superficie útil menor de 50 m2 será:
24 + 16 = 40 viviendas, de las que 16 se corresponderían con
viviendas de superficie menor de 50 m2 útiles, y que a los
efectos de cómputo en densidad consideramos que cada dos
viviendas cuentan por una (16/2 = 8), resultando por tanto un
total de 24 + 8 = 32 viviendas.

Justificación de cumplimiento de la reserva de espacios libres de uso

público:

La superficie de suelo reservada para espacios libres de
uso público, prevista en la presente modificación de planea-
miento es de 765,00 m2. esta cifra es superior a la mínima exi-
gible según el artículo 105 del R.U., donde se establece una
reserva mínima de 15 m2 por cada 100 m2 edificables en el uso
predominante de la UA: (4.807,05 m2/100) x 15 = 721,00 m2.

En disco espacio libre puede inscribirse una circunferen-
cia mayor de 20 m. de diámetro, y se refleja dentro de la
misma una zona destinada a juego infantil.

Justificación de la reserva de suelo para sistema local de equipamientos:

El artículo 106 del R.U. establece la superficie mínima de
suelo que deber ser reservado para equipamiento, debiendo
destinarse al menos el 505 a equipamiento público.

La reserva mínima es superior a 15 m2 por cada 100 m2

edificables en el uso predominante de la UA:

(4.807,05 m2 / 100) x 15 = 721 m2.

La modificación prevé una cesión de suelo para equipa-
miento público de 724,00 m2.

Justificación de la reserva de suelo para aparcamientos:

En la ordenación detallada de la UA en presente modifi-
cación de planeamiento se reserva un total de 50 plazas de
aparcamiento en espacios públicos (dos de ellas sin barreras
arquitectónicas). Esta cifra es superior a la exigible por el artí-
culo 104 del R.U. que establece que al menos debe dotarse
de dos plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables
en el uso predominante: (4.807,05 m2/100) x 2 = 96 plazas, de
las que el 50% deben ser de uso público: 96/2 = 48, cifra esta
inferior a la contemplada en la modificación.

Coeficientes de ponderación:

Se determina un único uso predominante R1 (residencial 1),
por ello se establece un único  coeficiente de ponderación igual
a 1,00.

Determinación del aprovechamiento medio:

Para realizar el cálculo del aprovechamiento medio nos
ajustamos a lo establecido por el artículo 107 del RU.

Dado que existe un único coeficiente de ponderación,
igual a al unidad, m2 edificables y Unidades de Aprovecha-
miento son equivalentes.

Aprovechamiento lucrativo de la UA: 4.807,05 Ua

Superficie de suelo no ocupada
por dotaciones urbanísticas: 5.989,05 m2

Aprovechamiento medio: 4.807,05 / 5.989,03 = 0,802642498 Ua/m2

En el cálculo de la superficie de suelo no se ha conside-
rado la superficie ocupada por la calle Viaterio, ya que aun-
que incluida en la UA con el fin de garantizar su urbanización,
los terrenos ya son de titularidad pública

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

Dentro de la UA existen cinco propiedades diferentes. En
la documentación gráfica se reflejan superficies, límites de
propiedades y titulares de las mismas.

La superficie de suelo perteneciente a los particulares
dentro de la UA es igual a 5.989,03 m2, el resto de suelo, es
decir 420,97 m2, hasta completar la superficie total de la UA
(6.410,00 m2) se corresponden con la calle Viaterio cuyo
frente debe ser urbanizado.

USOS DEL SUELO:

Los usos del suelo se encuentran señalados en la docu-
mentación gráfica; los usos contemplados dentro de la UA
son los siguientes; las condiciones de uso no se modifican
con respecto a las señaladas en el Plan General.

• R1: Residencial 1 (regulado según artículo. 47 del Plan
General).

• PL: patio libre (regulado según el artículo 51 del Plan
General).

• Ga: Dotacional general público (regulado según artículo
54 del Plan General).

• Viario y comunicación: (regulado por el artículo 59 del
Plan General).
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NORMAS URBANÍSTICAS:

Las normas de edificación son las recogidas por el Plan
General para cada tipo de ordenanza, que no se modifican,
aplicándose la edificabilidad señalada en la documentación
gráfica.

– EP: Edificación perimetral (regulado por el artículo
1387 del Plan General).

– PL: Patios libres (regulado por el artículo 139 del
Plan General).

– DO: Áreas rotacionales (regulado en el artículo 144
del Plan General).

Espacios libres de uso público: (regulado en el artículo
146 del Plan General).

Viario y comunicación (regulado en el artículo 147 del
Plan General).

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Con la presente modificación se facilitará la gestión de la
UA, garantizando la urbanización de todos los terrenos preci-
sos para que las futuras viviendas cuenten con los servicios
urbanísticos necesarios, al incluir el frente de la calle Viaterio
y la prolongación de la travesía acalle Mártires dentro del
ámbito de la UA.

Se obtienen una parcela para equipamiento público, que
será cedida al Ayuntamiento urbanizada con cargo a la Junta
de Compensación, así como espacios libres de uso público.

Se mejora el trazado del viario.

SISTEMA DE GESTIÓN:

Se adopta como sistema de gestión más adecuado el de
Compensación, no obstante no se descarta el sistema de
Concierto, si se diesen las condiciones precisas establecidas
por el R.U.

PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES URBANÍSTICOS:

Una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento la
presente Modificación Puntual de planeamiento, la gestión
deberá ajustarse a los siguientes plazos máximos consecuti-
vos.

Seis meses para la presentación de estatutos.

Seis meses para la presentación del Proyecto de
Actuación y Urbanización.

Un año para realizar la urbanización desde la aprobación
definitiva del Proyecto de Actuación y/o urbanización.

Un año para la solicitud de licencia de obras de edifica-
ción desde la terminación de la urbanización.

Estos plazos pueden solaparse siempre que no se vulne-
ren preceptos establecidos en la L.U. o R.U. de Castilla y
León.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

La Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras (B.O.C. y L. 123/1-7-98) establece en
su art. 2 que el planeamiento y la ejecución en materia de
urbanismo deben tener en cuenta las condiciones de accesi-
bilidad de tal forma que se eliminen las barreras arquitectóni-
cas para los disminuidos físicos. Esta ley fue desarrollada
mediante Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprobó el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Si bien será el proyecto de Urbanización el que deba con-
templar y resolver mediante el diseño y propuestas construc-

tivas concretas todos los aspectos que se regulan en
la normativa sobre accesibilidad, la ordenación detallada
incluida en la presente Modificación Puntual de Plan General
ya los ha tenido en consideración, con la reserva de apar-
camientos adaptados, dimensionado de aceras de ancho
1,50 m (superior a 1,20 m.).

El proyecto de urbanización deberá atender especial-
mente a los siguientes aspectos:

1. - Los itinerarios peatonales carecerán de bancos u
obstáculos, proyectándose vados peatonales forma-
dos por rampas entre la calzada y las aceras.

2. - Se dispondrán pavimentos de diferente textura y color
que permitan la orientación a las personas invidentes
o con limitaciones de visión.

3. - Se proyectarán aparcamientos para personas con
minusvalías, con un número mínimo de uno por cada
40 o fracción.

4. - El mobiliario urbano que se disponga deberá tener la
posibilidad de ser utilizado por toda la población y no
constituirá obstáculo  para el desplazamiento de invi-
dentes y demás transeúntes.
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ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
ELEMENTOS DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO.
ASTUDILLO.

ASTUDILLO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PLAN
ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO.

D. LUIS A. SOLÓRZANO VILLAVERDE

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de elementos del Plan Especial de Protección
del Casco Antiguo del municipio de Astudillo, a instancia de
D. Luis Alberto Solórzano Villaverde.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 10 de junio de 2005 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación del Plan Especial del Casco Antiguo de
Astudillo, para su aprobación definitiva por la C.T.U.

II.- La Modificación Puntual del P.E.P.C.H. tiene por objeto
la mejora de las condiciones de protección y conser-
vación del patrimonio, mediante la variación de las
condiciones y limitaciones a las segregaciones de par-
cela en los edificios sometidos a protección estructu-
ral, proponiendo una nueva redacción del artículo 67
de las Normas Urbanísticas del P.E.P.C.H.
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III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 5 de abril de 2005 y
B.O.P. de 28 de marzo de 2005, así como en “El Diario
Palentino” de 21 de marzo de 2005 y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Según certificado de la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de
2005, no se han presentado alegaciones durante el
periodo expositivo.

IV.- Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, los siguientes informes
sectoriales:

– S.T. Fomento: (30 -03-2005); observaciones.

– Diputación Provincial: (18-02-2005), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (02-03-2005), favo-
rable.

– S.T. de Cultura: (18-03-2005), autoriza la modifica-
ción.

V.- Con fecha 15 de marzo de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía
número 19/2005. Se aprueba provisionalmente la
presente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento el 31 de mayo de 2005.

VI.- Asimismo, consta en el Proyecto de  modificación
informes  técnico  y jurídico, certificaciones  de sesión
plenaria e información pública, así como:

a) Memoria.

b) Planos.

c) Fichas del Catálogo de edificios con protección
estructural.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La C.T.U. es competente para aprobar definitivamen-
te este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de L.U.C.y L. de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
art. 409 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por
Decreto 22/2004 de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo  V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 159 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Astudillo cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la C.T.U. el 22 de marzo de 2001, y se comple-
mentan y desarrollan con un Plan Especial de
Protección del Casco Histórico aprobado el 21 de
diciembre de 2000.

Según el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo
los cambios en los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, concretamente del Plan Especial, se consi-
derarán siempre como modificaciones de los mismos.

IV.- Se ha optado por la modificación puntual del Plan
Especial ya que es un cambio permitido por el art. 8
del P.E.P.C.H. puesto que no implica un cambio sus-
tancial de la estructura general definida y por sujetarse
a las mismas disposiciones enunciadas para su formu-
lación.

IV.- A la vista de la documentación aportada, se observa y
concluye lo siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– La propuesta de modificación contiene las determi-
naciones y documentación necesarias para su 
finalidad específica, como preceptúa el art. 58 de la
Ley 5/99.

– Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
ticos, así como, la no afección de la estructura gene-
ral del municipio ni sus elementos o determinaciones
estructurantes, cumpliendo con los principios de
interés general, racionalidad y coherencia, favore-
ciendo, por el contrario la gestión de los parámetros
privados y contribuyendo a su efectiva conservación.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de julio de 2005,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del
Plan Especial de Protección del Casco Histórico del
municipio de Astudillo, a instancia de de  D. Luis
Alberto Solórzano Villaverde, consistente en la
nueva redacción del artículo 67, estableciendo situa-
ciones excepcionales en las que se permitan las
segregaciones de parcelas para los edificios some-
tidos a protección estructural.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174, del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, artículo 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del 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, ubicada en la C/ Rigo-
berto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal, número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará 
traslado del mismo a la mencionada Consejería para su 
resolución.

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.
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Anexo I. - Planos:

1. - Ordenación y gestión.

2. - Catalogación y protección.

Anexo II:

Fichas del catálogo de edificios con protección estructural.

Anexo III

Fichas catastrales de edificios con protección estructural.

Palencia, 7 de septiembre de 2005. - El Delegado Terri-
torial, José Mª Hernández Pérez.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE

ASTUDILLO

ANEXO - PÁGINAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS ESTADO ACTUAL

4. Obras de Eliminación de añadidos.

Los elementos y construcciones sobrepuestos y añadidos
sobre la forma original, que lo poseen interés histórico o
artístico alguno y que se muestran claramente incoherentes
y desvirtúan la composición originaria, podrán eliminarse.

5. Obras de Rehabilitación.

Se permitirán obras destinadas a consolidar la tipología,
re-funcionalizándola o restableciéndola si estuviese alterada.

Las intervenciones irán encaminadas a: asegurar la sol-
vencia estructural y la seguridad constructiva, manteniendo o
recuperando las características funcionales y de resistencia
de los elementos estructurales y constructivos generales de
los edificios, garantizando la compatibilidad entre los siste-
mas constructivos existentes y los nuevos que pudieran intro-
ducirse; adecuar la accesibilidad de personas y bienes desde
el espacio público exterior. asegurando al menos los accesos
existentes; La funcionalidad de las instalaciones y conduc-
ciones red eléctrica, suministro de agua potable, saneamien-
to,... - adecuándose en todo caso a las normativas actuales
vigentes; la estanqueidad frente a la lluvia y la humedad; la
seguridad frente a siniestros y accidentes; las condiciones de
habitabilidad interior de las viviendas, según lo dispuesto en
las Condiciones Técnicas de la Edificación de esta
Normativa.

Artículo 65. Categorías y niveles de protección

1. En función del fundamento legal de la protección y, por
lo tanto, del distinto régimen jurídico aplicable a la
autorización de intervenciones sobre los mismos, se
establecen dos categorías de protección: “Bienes de
Interés Cultural” y edificaciones objeto de “Protec-
ción desde el Plan Especial de Conjunto
Histórico”.

2. A su vez, dentro de cada categoría de protección, se
establecen tres niveles de protección en función de la
entidad de las intervenciones que sobre los mismos
son autorizables: protección integral, protección
estructural y protección ambiental.

Artículo 66. Edificaciones objeto de Protección Integral

1. En las edificaciones protegidas integralmente, se
deberá mantener todas las condiciones estrictas de la
edificación original, el volumen construido, las altu-
ras, alineaciones y porcentajes de ocupación de
parcela existentes. Se permitirán únicamente actuacio-
nes de Restauración y Consolidación.

2. Asimismo, se considera de especial interés la conser-
vación de los elementos estructurales, de acceso y
de comunicación, así como las fachadas y cubiertas
de dichas edificaciones.

3. No se permitirá La modificación del parcelario sobre
el que se asientan las edificaciones por agregaciones
o divisiones.

4. Se definen en los Planos de Ordenación y de
Catalogación los edificios y sus parcela sometidas a
esta Ordenanza, con un tramado especial.

Artículo 67. Edificaciones objeto de Protección Estructural.

1. En las edificaciones protegidas estructuralmente, se
deberá mantener el volumen construido, las alturas,
alineaciones y porcentajes de ocupación de parce-
las existentes. Se permitirán actuaciones de restaura-
ción, consodidación, reposición y rehabilitación

2. Asimismo, se considera de especial interés la conser-
vación de los elementos estructurales, de acceso y
de comunicación, así como las fachadas y cubier-
tas de dichas edificaciones.

3. No se permitirá la modificación del parcelario sobre el
que se asientan las edificaciones por agregaciones o
divisiones.

4. Se definen en los Planos de Ordenación y de
Catalogación los edificios y sus parcelas sometidos a
esta Ordenanza, con  un tramado especial.

Artículo 68. Edificaciones objeto de Protección Ambiental

Están sometidos a Protección Ambiental aquellos
edificios cuyo interés de preservación se justifica por su
presencia urbana singular o porque conforman, dentro
de un conjunto de elementos urbanos (manzana, calle o
barrio), una parte significativa de la trama urbana que el
presente Plan Especial de Conjunto Histórico considera
merecedora de protección.

Se permiten todas las categorías de intervención: restau-
ración, conservación, rehabilitación, reposición y eliminación
de añadidos.

Al tratarse de una protección parcial, que no siempre
afecta a toda la parcela, esta Ordenanza de Protección
Ambiental, se superpone en ocasiones sobre parcelas afec-
tas por otra Ordenanza de Consolidación, que definirá las
Condiciones de Ordenación del elemento no protegido.

1. En los edificios sometidos a Protección Ambiental se
establece la obligatoriedad de conservar las carac-
terísticas compositivas de las fachadas y los ele-
mentos decorativos originales de las mismas. Se
definirán los criterios y elementos a conservar en las
fichas pormenorizadas del Catálogo.

2. La edificabilidad total se regulará por las condiciones
de volumen máximo que resulten de la ordenanza
reguladora de la edificación que sea aplicable al suelo
sobre el que se asienta el elemento a conservar.
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3. Se definen en los Planos de Ordenación y de Cata-
logación, los edificios sometidos a este nivel de con-
servación mediante una banda grafiada a lo largo del
elemento a conservar. Este grafismo, puede en oca-
siones superponerse -sobre elementos parciales- a la
Ordenanza que rige para el resto de la parcela.

PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES BIC

Artículo 69. Alcance de la protección de Bienes de Interés

Cultural (BIC).

1. Se incluyen en esta Ordenanza las edificaciones que
ostentan la categoría de “Bien de Interés Cultural”,
conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico-Artístico.

2. Quedan, asimismo, afectadas por la protección esta-
blecida en el presente artículo todas las edificacio-
nes, parcelas y espacios libres situados en el
“entorno” delimitado de dichos Bienes de interés
Cultural, conforme a lo previsto por el art. 18 de dicha
Ley 16/1985. El Plan Especial recoge unas delimita-
ciones aportadas por la propia C.T. Patrimonio, que
podrán reajustarse desde la Dirección General de
Patrimonio.

Artículo 70. Relación de Bienes de Interés Cultural

1.- Convento de Santa Clara, declarado Monumento el 
3 de junio de 1931.

2.- Castillo de la Mota, declarado Monumento el 22 de
abril de 1949.

Artículo 71. Condiciones de uso y edificabilidad en edificacio-

nes BIC

Sus condiciones específicas de edificabilidad y uso
vendrán reguladas por la lógica estricta de la Conservación y
la Normativa específica de los Bienes catalogados, sin supe-
rar en ningún caso la volumetría original.

3.1. FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos del Plan
Especial es el instrumento de planeamiento adecuado cuan-
do se trata de la revisión o modificación de algunos aspectos
puntuales o concretos del planeamiento vigente. Las modifi-
caciones propuestas no alteran el modelo territorial de las
Normas Urbanísticas, ni sus elementos estructurantes, cons-
tituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a situa-
ciones concretas no previstas o no reguladas originalmente,
por lo que no se considera necesaria la revisión integral del
planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:

1. Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial establecido en las Normas Urbanísticas
Municipales.

2. No se modifican los parámetros generales de las
Ordenanzas de aplicación en las áreas de Suelo
Urbano.

3. No se alteran las condiciones establecidas en el Plan
Especial para los distintos tipos de protección fijados
para los edificios.

4. No se modifican las condiciones de régimen del suelo,
ni los criterios fijados por las Normas Urbanísticas
Municipales para la determinación del mismo.

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

De conformidad con lo prescrito en el artículo 169.3.b.2°
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se relacio-
nan a continuación las modificaciones propuestas en el Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Astudillo:

1. Modificación de la redacción del artículo 67 de la
Normativa Urbanística del Plan Especial, establecien-
do situaciones excepcionales en las que se permitirán
las segregaciones de parcelas para los edificios some-
tidos a protección estructural.

3.2.1 Redacción actual del artículo 67

En las edificaciones protegidas estructuralmente se
deberá mantener el volumen construido, las alturas, alinea-
ciones y porcentajes de ocupación de parcela existentes. Se
permitirán actuaciones de restauración, consolidación, repo-
sición y rehabilitación.

1. Asimismo, se considera de especial interés la conser-
vación de los elementos estructurales, de acceso y
comunicación, así como las fachadas y cubiertas de
dichas edificaciones.

2. No se permitirá la modificación del parcelario sobre el
que se asientan las edificaciones por agregaciones o
divisiones.

Se definen en los planos de Ordenación y Catalogación
los edificios y sus parcelas sometidos a esta Ordenanza, con
un tramado especial.

Garantizar la efectiva conservación y mantenimiento de
las edificaciones y el tejido parcelario no es incompatible con
la posibilidad de que se realicen de modo excepcional segre-
gaciones de terrenos –previa regulación y con las condicio-
nes que más arriba se han establecido–, para permitir a sus
titulares el ejercicio del derecho efectivo de propiedad. Este
ejercicio individualizado redunda al final en la mejor conser-
vación del patrimonio edificado, pues anima a los titulares a
cumplir de buen grado sus obligaciones de mantenimiento y
ornato.

El mantenimiento del parcelario de la localidad es por sí
mismo un objetivo principal del Plan Especial y así debe
seguir siendo, en tanto que responde a los modos tradicio-
nales de ocupación del suelo, aunque no debemos olvidar
que la estructura de la propiedad heredada es –al fin y al
cabo– la consecuencia de un proceso histórico de los núcle-
os, en los que también tradicionalmente se han sucedido tas
segregaciones y agregaciones de terrenos como consecuen-
cia de transmisiones o cambios de propiedad.

La modificación propuesta –con las limitaciones estable-
cidas en cuanto a condiciones de las parcelas eventualmen-
te segregadas– no va alterar por tanto la configuración del
parcelario tradicional de Astudillo, pues se asegura en todo
momento que los edificios acreedores de la condición de pro-
tección estructural mantienen la unidad registral de su suelo
en unas condiciones tradicionales de ocupación e implanta-
ción. Se asegura igualmente que no se alteran las condicio-
nes de inclusión en el régimen de protección estructural
(mantenimiento del esquema tipológico, del sistema portante
y de la composición de fachadas).
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3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La modificación que se pretende es conveniente y opor-
tuna por ajustar el planeamiento a las necesidades reales de
los diversos propietarios de terrenos y edificaciones, contri-
buyendo a facilitar las actuaciones de uso del suelo y mate-
rialización de los aprovechamientos sin menoscabo alguno
de las condiciones de protección que se persiguen en el pla-
neamiento.

No se propone cambios de uso o recalificaciones de
suelo que perjudiquen el buen uso de los terrenos ni las for-
mas de ocupación del territorio que son tradicionales en la
localidad, respetando en su totalidad las determinaciones
previstas por las Normas Urbanísticas Municipales.

La oportunidad de la propuesta de modificación deviene
en que la mejora de las condiciones de propiedad de los edi-
ficios y terrenos redunda en definitiva en la mejor conserva-
ción del patrimonio edificado y contribuye a la fijación de la
población en el núcleo rural, lo que responde a los intereses
públicos de la localidad, sin que además se vean perjudica-
das ni afectadas sus infraestructuras.

3.5. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ADECUACIÓN AL INTERÉS GENERAL

La propuesta se adecua al interés general de la localidad,
al proponer una regulación de tipo general para una situación
igualmente de tipo general. Se evita de este modo la creación
de situaciones de excepcionalidad urbanística, favoreciendo
el interés general al proponer unas condiciones de parcela-
ción de terrenos que resulten de igual aplicación a todos los
edificios sometidos al régimen de protección estructural.
Todos los propietarios de edificios y terrenos pueden acoger-
se a las nuevas condiciones de parcelación propuestas, ase-
gurándose que se mantienen los criterios generales de pro-
tección  aprobados en el Plan Especial.

Por su parte, el artículo 42.4 de la Ley establece que de
modo general –para la protección de los Conjuntos
Históricos– no se admitirán modificaciones en las alineacio-
nes y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edi-
ficabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún
cambio que afecte a la armonía de conjunto. No obstante,
podrán admitirse estas variaciones, con carácter excepcio-
nal, siempre que contribuyan a la conservación general del
bien, y estén comprendidas en la figura de planeamiento defi-
nida en el siguiente artículo (artículo 43).

Se admite por tanto la posibilidad de establecer condicio-
nes excepcionales siempre que contribuyan a la conserva-
ción general de los bienes. Como ha quedado justificado en
los apartados correspondientes, el establecimiento de condi-
ciones excepcionales de segregación permitirá y facilitará el
ejercicio efectivo del derecho de propiedad y, por tanto, mejo-
rará la conservación y mantenimiento del patrimonio edifica-
do que es, al fin, el objetivo común a perseguir.

En cumplimiento de la exigencia del artículo 43.4.d. de la
precitada ley, se han justificado en los apartados correspon-
dientes las condiciones excepcionales de segregación de
parcelas en edificios sometidos a protección estructural,
fijando los límites y parámetros por los que deben regirse.

3.9.2. Legislación de Carreteras

No existe afección a los tramos de carreteras de titulari-
dades diversas que discurren por el suelo urbano, no modi-
ficándose las alineaciones ni las condiciones de edificación
en las zonas que pudieran resultar afectadas por la legisla-
ción de carreteras.

3.9.3. Legislación de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas

La modificación propuesta no afecta a las condiciones de
urbanización establecidas en el artículo 101 y siguientes del
Plan Especial, por lo que no resulta preciso establecer con-
diciones nuevas para garantizar la accesibilidad de todas las
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso
comunitario, según determinan la Ley 3/1998, de 24 de junio,
de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas de Castilla y
León y el Decreto 217/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

3.10. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

3.10.1. Sobre la ordenación territorial

La propuesta de Modificación del Plan Especial del
Conjunto Histórico de Astudillo que contiene este Proyecto
no afecta al Modelo territorial de Castilla y León, definido por
los instrumentos de ordenación del territorio vigente, puesto
que no existen directrices de ordenación territorial que afec-
ten al ámbito de este Proyecto.

El presente Proyecto de Modificación de Elementos del
Plan Especial mantiene como plenamente vigentes todos los
extremos, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones
de suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que
no aparezcan como expresamente modificados o excepcio-
nados en este documento.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz, 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 21/11/05, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

VILLADA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días

siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veinticinco de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
21/11/2005, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e
ANTIGÜEDAD SUSTITUTO ABEL BARCENILLA BARCENILLA

BOADILLA DE RIOSECO TITULAR FIDELA RAMOS ÁLVAREZ

BUENAVISTA DE VALDAVIA SUSTITUTO MARIANO GARCÍA SALVADOR

PALENZUELA SUSTITUTO Mª JUNCAL ARRANZ MUÑOZ

POZO DE URAMA TITULAR ASCENSIÓN SALDAÑA ALONSO

TORREMORMOJÓN SUSTITUO EUGENIO BEZOS SECO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintincio de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4116

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 553/2005
de este Juzgado de los Social, seguido a instancia de 
D. Manuel de Bustos Esteban, contra la empresa Rubén
Darío Alonso Guati y Ondorrio, S. A., sobre Despido, se ha
dictado auto en el día de la fecha cuya parte dispositiva es
como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon-
diente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día nueve de enero de dos mil seis,

a las once treinta y cinco horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

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

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

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese a los repre-
sentantes legales de las empresas demandadas
(Rubén Darío Alonso Guati y Ondorrio, S. L.), a fin de
que absuelvan las posiciones que se formulen, 
bajo apercibimiento que de no comparecer sin justa
causa, podrán ser tenidos por confesos en la sen-
tencia.

– En cuanto a la documental: Requiérase al demandado
Rubén Darío Alonso Guati, a fin de que aporte al acto
del juicio los documentos a que se hace referencia en
el apartado b) del 2º otrosí digo.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la demanda-
da Ondorrio, S. L., asimismo por medio de edictos a publicar
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ondorrio, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cinco.

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

4126
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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, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en autos núm. 802/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Felipe López
García, contra la empresa Alfacel, S. A., sobre Ordinairo, se
ha dictado la siguiente:

Auto:

En Santander, a catorce de noviembre de dos mil cinco.

Hechos:

Primero. - D. Felipe López García, presenta demanda
contra FOGASA, Cantarey Reinosa, S. A., Alfacel, S. A.,
ABB, S. A., en materia de Ordinario.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Examinada la jurisdicción y competencia de
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede a
admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener
lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se estable-
ce 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 tiene por subsanada la demanda y se admite a trámi-
te señalándose para el acto de conciliación y, en su caso, jui-
cio, en única convocatoria la audiencia del día diez de abril
de dos mil seis, a las diez cuarenta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de esta ciudad, debiendo citar-
se a las partes, con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás documentos apor-
tados así como del escrito de subsananción, con las adver-
tenicas previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judicial de las deman-
dadas, en la persona de su representante legal, señalándose
para su práctica el mismo día y hora que para el acto de jui-
cio, con los apercibimientos legales de poderlos tener por
confesos en caso de incomparecencia, sirviendo este proveí-
do  de citación en legal forma a las empresas demandadas.

Notifíquese este resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. - Doy fe.-
El/la Magistrado/a-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de citación en legal forma a 
Alfacel, S. A., en ignorado paradero, expido la presente 

para su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria y de la
provincia de Palencia y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en Santander, a treinta de noviembre de dos mil
cinco. - La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

4104

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34056 1 0100619/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2004

De: ENERPAL, S. L.

Procuradora: SRA. MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ

Contra: COMERCIAL MAGGABIENSE, S. L.

Procuradora: Dª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Cervera de Pisuerga.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en dicho Juzgado con el número 161/2004, a instancia de
Enerpal, S. L., 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:

– Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga a favor de Comercial
Maggabiense, S. L., parcela de terreno situada dentro
de la parcela 102 del polígono 17.417 de la 
concentración parcelaria de la localidad de Mave, de
6.020 m2 de superficie. Dentro de esta parcela se ha
construido un edifico destinado a instalación ganade-
ra formado por una nave de una sola planta de 57 m2

útiles, área de estabulación de 59,52 m2 útiles, pasi-
llo de alimentación de 52.50 m2. Tiene como anejo un
almacén de enseres de 36 m2 útiles y un almacén de
productos de 4,25 m2 útiles, oficina de 14 m2 útiles y
2 aseos de 4,50 m2 útiles cada uno. Mide todo lo edi-
ficado 254,36 m2 construidos. Quedando como resto
de parcela sin edificar 5.765,64 m2 de superficie.

Valoración a efectos de subasta: 29.516,03 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
C/ Cueva de la Virgen, s/n., el día dieciséis de enero de dos
mil seis, a las doce horas.

Condiciones de la subasta:

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

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 la entidad Banesto, cuenta número
3428/0000/05/0161/04, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de 
tasación de los bienes. Cuando el licitador realice
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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 apar-
tado 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 celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

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 pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que 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 lo 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. - 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 Cervera de Pisuerga, a treinta de noviembre de dos
mil cinco. - El Secretario judicial, Francisco Lurueña
Rodríguez.

4149

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 13 de octubre de 2005, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Acondicionamiento
de los alrededores de la Plaza de Toros”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 151/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Acondicionamiento de los alrededores de la Plaza

de Toros”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 94 de
fecha 8 de agosto de 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 71.829,51 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
octubre de 2005.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 63.900 €/.
Palencia, 28 de noviembre de 2005. - La Concejal de

Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
4145

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 13 de octubre de 2005, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Acondicionamiento
en Parque Europa”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 150/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Acondicionamiento en Parque Europa”, de la 
ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 94 de
fecha 8 de agosto de 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 64.612,19 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
octubre de 2005.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 60.200 €.
Palencia, 28 de noviembre de 2005. - La Concejal de

Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
4146

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 17 de noviembre de 2005, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Reforma del
alumbrado público en la Avda. de Valladolid”, de la ciudad
de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 192/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Reforma del alumbrado público en la Avda. de

Valladolid”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 112 de
fecha 19 de septiembre de 2005.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 247.592,67 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
noviembre de 2005.

b) Contratista: TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 207.219 €.
Palencia, 28 de noviembre de 2005. - La Concejal de

Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
4147

A L A R  D E L  R E Y

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 2005 resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 186.150,00 252.342,55

Capítulo 2 .................... 28.500,00 286.500,00

Capítulo 3 .................... 122.770,00 9.347,23

Capítulo 4 .................... 304.566,00 66.485,51

Capítulo 5 .................... 6.050,00

Capítulo 6 .................... 143.064,00 229.801,56

Capítulo 7 .................... 128.900,00 45.057,20

Capítulo 9 .................... 30.465,95

Totales ......................... 920.000,00 920.000,00

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:

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor: (1 plaza) Grupo B Nivel 26

w Auxiliar Administrativo: (1 plaza) Grupo D Nivel 18

PERSONAL LABORAL:

w Operario C. M. fijo: (2 plazas) (1 vacante)

w Operario C. M. temporal: (12 plazas)

w Oficial albañilería temporal: (1 plaza)

w Limpiadora: (4 plazas)

w Encargada biblioteca, a 
tiempo parcial: (1 plaza)

w Socorrista piscina, temporal: (2 plazas)

w Instructor Ser. Colect. temporal: (2 plazas)

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.

Alar del Rey, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

4138

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto 250/2005,
de 2 de diciembre de 2005, se aprobaron las listas cobratorias
de las Tasas que se relacionan correspondientes a los
siguientes conceptos y periodos:
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Listas cobratorias Tasas 1ª cobranza 2006

• Tasa por desagüe de canalones.

• Tasa por recogida de basuras.

• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2006 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y 14 del R. D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Astudillo, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4102

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional

Conforme establece el artículo 307 en concordancia con
el 432, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y el
artículo 84 de la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se somete a infor-
mación pública por término de veinte días (mediante publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios
y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, cuyo
cómputo se inicia con la última publicación), el expediente de
autorización de uso excepcional en suelo rústico, promovido
por D. Francisco Martín Moreno en representación de
Retevisión Móvil, S. A., para la legalización de "Estación Base

Celular CYLR7805", en las parcela número 53 del polígono
515 del término municipal de Astudillo. Quienes se consideren
afectados pueden formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas municipa-
les en horario de nueve a catorce horas y de lunes a viernes.

Astudillo, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4110

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León y 307 del Decreto
22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública el
siguiente expediente:

• “Por D. Juan Bautista Herrador Vergara, en representa-
ción de C.B. Herrador Vergara, se ha presentado solici-
tud de autorización de uso excepcional en suelo rústico
para “Instalación fotovoltaica conectada a red-100 KW”,

con emplazamiento en las parcelas 5005 y 5009 del
polígono 3, de este municipio, conforme al proyecto
redactado por el ingeniero industrial D. Vidal Vilda
García.”

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario “El Norte de Castilla”, al efecto de que por
espacio de veinte días, contado a partir de la última de las
publicaciones, pueda el expediente ser examinado por los
interesados y se formulen las alegaciones, observaciones y
sugerencias que se estimen oportunas.

Autillo de Campos, 25 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Carlos Castro González.

4108

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Bravo Val se solicita licencia municipal 
para la legalización de la actividad de “explotación apícola”,

sita en la finca rústica nº 5, del polígono 5, de Báscones de
Ojeda.

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

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

Báscones de Ojeda, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

4119

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 8 de noviembre de 2005, el expediente número
1/2005 de modificación de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2005, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 9 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

4117

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito

suplemento Extraordinario

4º 3.000,00 € —— 3.000,00 €
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 25 de noviembre de 2005, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al presupuesto de gas-
tos 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.

Itero de la Vega, 25 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

4120

––––––––––

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2005, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación por
motivos señalados en el art. 170.2.

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

San Salvador de Cantamuda, 24 de noviembre de 2005.
El Alcalde, Mariano San Abelardo Rodríguez.

4118

––––––––––

LAVID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondiente a
los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, las cuales se
encuentran integradas por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen al público por plazo de quince días,

durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lavid de Ojeda, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

4140

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de noviembre de
2005, el expediente de modificación de

1. Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas:

a) Por recogida de basuras.

b) Suministro domiciliario de agua potable (arts. 3).

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

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

4105

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 29 de noviembre, el
expediente de modificación de créditos número 1/2005, con
cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de 2004,
estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del
RDL 781/1986, y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al
objeto de que puedan formularse las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

4106

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio para la contratación mediante subasta del

arrendamiento de los pastos sobrantes del Monte de

Utilidad Pública de Villajimena, nº “C”.

Objeto:

Aprovechamiento de pastos sobrantes del Monte de
Utilidad Pública nº “C”, de Villajimena: 318 Has.
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Tipo de licitación:

• 1.800 € anuales.

Época de disfrute:

Desde el 1-1-2006 hasta 3 1-12-2010.

Garantía provisional:

• 180 €.

Garnatía definitiva:

Equivalente al 4% del importe de adjudicación por los
cinco años.

Modelo de proposición

D. ...................................................................., mayor de
edad, con D.N.I. núm. ..............., vecino de ............................,
con domicilio en c/ ........................................, enterado de los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Particular de Condiciones Técnico-Facultativas para la adju-
dicación mediante subasta del arrendamiento de pastos
sobrantes del Monte de U.P. de Villajimena, nº “C”, acepta
todas las condiciones económico-administrativas y técnico-
facultativas consignadas en los mismos, a los que se some-
te con sujeción estricta, ofertando la cantidad de
...................... (en letra y número).

(Fecha y firma del licitante).

Declaración de capacidad:

El que suscribe, declara bajo su responsabilidad que no
está afecto de ninguna causa de prohibición de contratar,
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas para optar a la subasta
anunciada por el Ayuntamiento de Monzón de Campos,
para el arrendamiento de los pastos sobrantes de
Villajimena.

(Fecha y firma del licitante).

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría de este Ayuntamiento, en las horas de
atención al público, durante el plazo de veintiséis 
días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, terminando el plazo el último día a las
catorce horas. Las reclamaciones u observaciones contra
el Pliego habrán de presentarse durante los ocho pri-
meros.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil
al de la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, a las trece horas.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados,
que los Pliegos de Condiciones económico-administrati-
vas y técnico-facultativas, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento para la mejor inteli-
gencia de todos sus extremos.

Monzón de Campos, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

4142

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
noviembre de 2005, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2005, el cual ha permanecido
expuesto al público por tiempo reglamentario. En consecuen-
cia, en aplicación del artículo 150.3 de la Ley de Haciendas
Locales, se hace público el resumen a nivel de capítulos y la
plantilla de personal:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 13.800
2 Impuestos indirectos .............................. 15.330
3 Tasas y otros ingresos ........................... 8.530
4 Transferencias corrientes ....................... 10.400
5 Ingresos patrimoniales........................... 1.100
7 Transferencias de capital ....................... 45.550

Total ingresos......................................... 94.720

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 9.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 24.020
4 Transferencias corrientes ....................... 2.650
6 Inversiones reales .................................. 58.650

Total gastos............................................ 94.720

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Secretaría-Inteventora: (1 plaza). - Grupo: B. - Nivel
complemento destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

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.

Reinoso de Cerrato, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
José A. Barragán Calleja.

4123

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se someten a informa-
ción pública por el plazo de veinte días los expedientes de
solicitudes de licencias ambientales para la instalación de los
colmenares que se detallan seguidamente, a fin de que por
quienes se consideren afectados por la actividades que se
pretenden establecer, se puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas:

– Promotor: D. Higinio Colmenares González.

Actividad apícola: Una colmena fija.

Emplazamiento: Polígono 526, parcela 5.022.
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– Promotor: D. Higinio Colmenares González.

Actividad apícola: Cuatro colmenas fijas.

Emplazamiento: Polígono 526, parcela 5.024.

– Promotor: D. Avelino García del Amo.

Actividad apícola: Doce colmenas movilistas.

Emplazamiento: Polígono 708, parcela 36.

– Promotor: D. Ismael Largo Martín.

Actividad apícola: Tres colmenas fijas.

Emplazamiento: Polígono 6, parcela 544.

Respenda de la Peña, 18 de noviembre de 2005.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

4104

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de octubre de 2005, el expediente de
modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
de las Tasas e Impuestos que se indican a continuación, y
transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido reclamaciones de conformidad con el artículo 17
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publican los textos de
las Ordenanzas que quedan modificados, para su posterior
vigencia y aplicación:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6.

– Cuota tributaria: 9 € al trimestre.

TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.2.

– Cuota tributaria: 0,07 € por metro cúbico al trimestre.

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 3.

– Mínimo 30 metros cúbicos al trimestre: 0,40 € cada
metro cúbico.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS

Artículo 3.2.

– Por cada entrada o reserva con acceso directo a la vía
pública: 8 € al año.

– Por cada entrada o reserva con acceso indirecto a la
vía pública: 6 € al año.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Artículo 3.

– Cuantía: Por cada cabeza de ganado : 0,50 € al año.

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 3.

– Cuantía: Por metro lineal y año: 0,50 €.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

– Se incrementa un 10% sobre los mínimos legales.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA

Artículo 2.1.

– El tipo de gravamen queda fijado en el 0,7%.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA

Artículo 2.1.

– El tipo de gravamen queda fijado en el 0,7%.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2006.

Tabanera de Cerrato, 1 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

4129

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por resolución nº 2611 de fecha 17-11-2005,
las siguientes bases:

4º - SUBVENCIONES VACACIONES Y BALNEARIOS 2005

El Sr. Iglesias da cuenta de las “Bases reguladoras para

la concesión de subvenciones para vacaciones y alojamien-

tos en balnearios a la Tercera Edad en Venta de Baños para

el año 2005”, ya elaboradas, y del modelo de presentación,
que previamente deberán ser aprobadas por el Pleno, y que
se transcriben a continuación:

B A S E S

“El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin de ayudar
económicamente a las personas pertenecientes al colectivo
de la tercera edad, residentes y empadronados en esta loca-
lidad, aprueba la concesión de ayudas para vacaciones y
estancias en Balnearios gestionados por el IMSERSO o la
Junta de Castilla y León, con cargo a la partida 313.485, no
excediendo la cantidad global concedida de 1.700,00 €.

1. PERSONAS QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDAS:

Aquellas que estando empadronadas y residiendo en
esta localidad, hayan cumplido 65 años, tengan la condición
de pensionistas de jubilación o invalidez del sistema de
Seguridad Social, pensionistas de viudedad con 60 años
cumplidos, y que en todos los casos sus ingresos no sobre-
pasen la cuantía del S.M.I.
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2. NORMAS Y CONDICIONES PARA SU SOLICITUD:

Solamente se subvencionarán unas vacaciones o una
estancia anual en Balnearios y siempre que sean gestiona-
dos por el IMSERSO o la Junta de Castilla y León.

La subvención se aplicará con arreglo a un doble baremo:

a) Para personas que vivan solas.

b) Para matrimonios o parejas de hecho registradas en el
Ayuntamiento de Venta de Baños.

3. BAREMO:

PERSONAS SOLAS

• De 0 a 251 €/mensuales: 90%.

• De 251 a 328 €/mensuales: 60%.

• De 328 a 377 €/mensuales: 25%.

• De 377 a 458 €/mensuales: 20%.

• Más de 458 €/mensuales: No hay subvención.

MATRIMONIOS O PAREJAS DE HECHO

• De 0 a 328 €/mensuales: 90%.

• De 328 a 444 €/mensuales: 35%.

• De 444 a 513 €/mensuales: 25%.

• De 513 a 567 €/mensuales: 20%.

• De 567 a 666 €/mensuales: 10%.

• Más de 666 €/mensuales: No hay subvención.

Este baremo se actualizará anualmente en concordancia
con la subida del I.P.C.

En el supuesto de que por el número de solicitudes pre-
sentadas se superase la cantidad máxima global presupues-
tada, los porcentajes disminuirán proporcionalmente para
ajustarse a dicha cuantía.

Cada persona o pareja solicitante deberá aportar la
siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Fotocopia de la declaración de la renta si se hace o en
su caso certificación expedida por Hacienda de no
haberla realizado.

– Declaración jurada, según modelo, que acredite la titu-
laridad de bienes rústicos o urbanos, y en el caso de
tenerlos, recibo de contribución de los mismos.

– Certificado de empadronamiento.

– Resguardo del billete de las personas interesadas (solo
en caso de vacaciones).

– Resguardo del billete/factura del alojamiento en
Balneario (solo en caso de alojamiento en Balnearios).

– Nº de cuenta bancaria para ingresar la subvención en el
caso de que se conceda.

– Certificado de la pensión.

4. PLAZOS:

Las solicitudes deberán ser presentadas junto con la
documentación que se menciona en el punto anterior, en las

Oficinas del C.E.A.S. del Ayuntamiento de Venta de Baños,
dentro de los treinta días naturales a partir de la publicación
de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5. RESOLUCIÓN:

Una vez comprobadas las solicitudes, la Comisión de
Mayores, Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de
Venta de Baños aprobará las ayudas que se estimen y lo
comunicará a los solicitantes que les hayan sido concedidas.

6. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES:

Esta convocatoria tendrá carácter anual.

Venta de Baños, 30 de noviembre de 2005. - La Alcalde-
sa, Consolación Pablos Labajo.

4121

––––––––––

V I L L A C O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2003 y 2004, las cuales
se encuentran integradas por los Estados, Cuentas y docu-
mentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º
del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento
especial simplificado para Entidades Locales de ámbito terri-
torial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
mas, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 7 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4131

––––––––––

V I L L A C O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para el ejercicio 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante quince días, es expediente a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la cita-
da Ley, puedan examinarlo y en su caso presentar reclama-
ciones ante esta Entidad Local, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que durante el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Villaconancio, 7 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

4132
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V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de octubre de 2005 el expediente de
modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
de las Tasas y de los Impuestos, que se indican a continua-
ción, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se
hayan producido reclamaciones de conformidad con el artí-
culo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publican los
textos de las Ordenanzas que quedan modificados, para su
posterior vigencia y aplicación:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6.

– Cuota tributaria: 17 € al semestre.

TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Artículo 5.1.

– La cuota de acometida tributaria a la red de alcantari-
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en la can-
tidad fija de 50 €.

Artículo 5.2.

– Tarifa: 0,22 € por cada metro cúbico de agua consumi-
do al semestre.

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía:

1. - Mínimo 36 metros cúbicos al semestre:

– Tramos:

• Bloque 1: de 0 a 36 m3 = 0,75 € cada m3.

• Bloque 2: de 37 a 65 m3 = 0,90 € cada m3.

• Bloque 3: de 66 m3 en adelante = 1,30 € cada m3.

2.- Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
150 €.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS

Artículo 3:

– Tarifa, 12 € por cada entrada de vehículos a través de
la vía pública al año.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

– Se incrementa en un 17% sobre los mínimos.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA

Artículo 2.1:

– El tipo de gravamen queda fijado en el 0,65%.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA

Artículo 2.1:

– El tipo de gravamen queda fijado en el 0,70%.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2006.

Villahán, 9 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Irenio
Marcos Frías.

4130

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
noviembre de 2005, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2005, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2005,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 63.500
2 Impuestos indirectos .............................. 5.600
3 Tasas y otros ingresos ........................... 68.700
4 Transferencias corrientes ....................... 55.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 32.500
7 Transferencias de capital ....................... 109.700
9 Pasivos financieros ................................ 50.000

Total ingresos......................................... 385.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 75.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 103.850
3 Gastos financieros ................................. 1.500
4 Transferencias corrientes ....................... 15.500
6 Inversiones reales .................................. 138.050
7 Transferencias de capital ....................... 1.000
9 Pasivos financieros ................................ 50.000

Total gastos............................................ 385.000

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

– Secretario-Inteventor: (1 plaza). - Grupo: B. - Nivel com-
plemento destino: 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.
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PERSONAL LABORAL:

– Operario Servicios Múltiples: (1 plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

4122

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de esta
Junta Vecinal de Santervás de la Vega, para el ejercicio de
2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.050

B) Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 600
7 Transferencias de capital ........................ 6.362

Total ingresos .......................................... 30.162

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.050
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.312
4 Transferencias corrientes ........................ 6.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.000

Total gastos ............................................. 30.162

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.

Santervás de la Vega, 7 de diciembre de 2005.- 
El Presidente, Pedro González González.

4148

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 475,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.916,00
6 Enajenación de inversiones reales...... 11.087,00
7 Transferencias de capital..................... 66.091,66

Total ingresos ...................................... 88.569,66

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 15.515,29
3 Gastos financieros............................... 80,00
4 Transferencias corrientes .................... 784,00
6 Inversiones reales ............................... 71.290,37
7 Transferencias de capital..................... 900,00

Total gastos ......................................... 88.569,66

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

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

Villanueva de Henares, 21 de noviembre de 2005.- 
El Presidente, Manuel García Gutiérrez.

4113
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