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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.                                                                                       

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO                                       

8725.34/07(388579)     ALONSO BASCONES MANUEL             00355557T  SUBSANACION-ACUERDO                               

15554.34/07(385683)     FERNANDEZ COSSIO MARINA            12661953Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

23303.34/06(387082)     FERNANDEZ PEREZ LUIS                          SUBSANACION-ACUERDO                               

16189.34/07(387100)     NUEVA DIMENSION GESTION Y DESARROL B80011844  DECLARACION-ACUERDO                               

16189.34/07(387101)     NUEVA DIMENSION GESTION Y DESARROL B80011844  DECLARACION-ACUERDO                               

28443.34/06(387138)     SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA        12728107E  SUBSANACION-ACUERDO                               

8725.34/07(388581)     SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA        12728107E  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: ALAR DEL REY                                                                                

4633.34/07(387982)     ALVAREZ GUTIERREZ LUIS             13029431T  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387821)     APARICIO SAN MILLAN LUISA                     DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388075)     BARTOLOME MATA GERMAN              00604148F  DECLARACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387769)     EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE L            SUBSANACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388114)     ESTEBANEZ ALONSO GUADALUPE         09494508Q  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387861)     FERNANDEZ COSSIO EUSTAQUIO                    DECLARACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387774)     GARCIA GARCIA EMILIANO                        SUBSANACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388072)     GARCIA GOMEZ JULIA                 12116945Q  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387973)     GARCIA GOMEZ MARIA ANGELES         12592848A  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388030)     GARCIA GOMEZ MARIA ANGELES         12592848A  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387992)     GARCIA RUBIO ARSENIO               12593456J  DECLARACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387793)     GARCIA RUBIO AVELINA               12525415Y  SUBSANACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388097)     GARCIA RUBIO VICTORINO                        DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388099)     GARCIA RUBIO VICTORINO                        DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387859)     GONZALEZ BARCENA FRANCISCO JAVIER  30630276A  DECLARACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387773)     HERNANDEZ RAMOS BENEDICTO          12990604C  SUBSANACION-ACUERDO                               
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

4507.34/07(387772)     IGLESIAS PEREZ CEFERINO            12570445W  SUBSANACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388110)     LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL         12708212E  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388111)     LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL          12708212E  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387976)     MARTIN GARCIA LIVINO               12630295Y  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388028)     MARTIN GARCIA LIVINO               12630295Y  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387990)     MIGUEL CALDERON CONRADO JAVIER     16222630V  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387991)     MIGUEL CALDERON CONRADO JAVIER     16222630V  DECLARACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387810)     MIGUEL RODRIGUEZ ANTONIA                      SUBSANACION-ACUERDO                               

4507.34/07(387734)     MILLAN GONZALEZ ANTOLIN                       SUBSANACION-ACUERDO                               

4633.34/07(388073)     PASTOR ANGEL MARIA ASUNCION       12588568R  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387836)     RUIZ RIOS NICESIO                  12570818F  DECLARACION-ACUERDO                               

4633.34/07(387832)     SAN MILLAN DIEZ ROSA              12629321K  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                             

17117.34/07(386978)     PROMOCIONES HERANVE 2006 SL        B34226563  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN                                                                     

17798.34/07(387430)     RUIZ DUQUE JOSE                    12565179A  SUBSANACION-ACUERDO                               

17798.34/07(387429)     RUIZ LERONES M JESUS               71547716Y  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS                                                                       

16820.34/07(385884)     CASCALES ANGOSTO FEDERICO          00249910S  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: BERZOSILLA                                                                                 

3384.34/07(388307)     ATIENZA OCASAR FELIPE                         SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388297)     BARRASA ANTON AGUSTIN                         SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388295)     CALZADA ANDRES GREGORIA            12545772P  SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388300)     CALZADA ANDRES GREGORIA            12545772P  SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388298)     IBAÑEZ FERRERAS PABLO                         SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388299)     LOPEZ FRANCO ESTEBAN                          SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388293)     LOPEZ FRANCO MIGUEL                12663149Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

3384.34/07(388302)     RODRIGUEZ MUÑOZ LEONCIO                       SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: BRAÑOSERA                                                                                 

25757.34/05(386474)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386475)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386476)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386477)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386478)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386479)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386480)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25757.34/05(386481)     ALONSO RUIZ ENCARNA                36906882R  SUBSANACION-ACUERDO                               

25789.34/05(386034)     DEL RIO VIELBA FRANCISCO           12631247S  SUBSANACION-ACUERDO                               

6403.34/07(388411)     GUTIERREZ GONZALEZ JOEL            71915030X  SUBSANACION-ACUERDO                               

6403.34/07(388408)     GUTIERREZ RUIZ CIPRIANO                       SUBSANACION-ACUERDO                               

6403.34/07(388409)     GUTIERREZ RUIZ CIPRIANO                       SUBSANACION-ACUERDO                               

6403.34/07(388410)     GUTIERREZ RUIZ CIPRIANO                       SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386335)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL              12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386336)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL             12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386337)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL          12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386338)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL       12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386339)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL         12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386340)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL            12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386341)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL         12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               
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25748.34/05(386342)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL          12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386343)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL          12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386344)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL             12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386345)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL            12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

25748.34/05(386346)     RIO RUIZ BAUTISTA DEL           12546876P  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: BUENAVISTA DE VALDAVIA                                                                      

16825.34/07(386851)     FRANCO MARCOS FLORINDA            12170047B  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: CERVERA DE PISUERGA                                                                        

9087.34/07(385878)     GARCIA GARCIA PEDRO ALBERTO    30636836P  DECLARACION-ACUERDO                               

9087.34/07(385879)     GARCIA GARCIA PEDRO ALBERTO       30636836P DECLARACION-ACUERDO                              

18009.34/07(387143)    MERINO GONZALEZ EUSEBIO          12612161L  SUBSANACION-INICIO                                     

5065.34/07(386381)     VELEZ MANSO AITOR                 16063906Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

18009.34/07(387142)     VILLA LORES M MILAGROS        17814225N  SUBSANACION-INICIO                                     

Municipio: DUEÑAS                                                                                     

25339.34/06(387415)     CASTRILLO MORATINOS EMERENCIANO               SUBSANACION-ACUERDO                               

18097.34/07(387424)     CASTRILLO MORATINOS EMERENCIANO               SUBSANACION-ACUERDO                               

28739.34/06(386663)     LOPEZ CEA CARMELO                  71909021G  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO                                                                   

4372.34/07(388423)     MUÑOZ FERNANDEZ M DEL CARMEN       12732929Z  INSPECTOR-ACUERDO                                    

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO                                                                       

17166.34/07(386268)     DE JUANA PASTOR SATURNINO          14406973A  DECLARACION-ACUERDO                               

17167.34/07(386384)     DE JUANA PASTOR SATURNINO          14406973A  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: GUARDO                                                                                     

6417.34/07(386675)     ALONSO CUADRADO MARIA DEL ROSARIO  71924673Q  DECLARACION-ACUERDO                               

6417.34/07(386676)     ALONSO CUADRADO MARIA DEL ROSARIO  71924673Q  DECLARACION-ACUERDO                               

20925.34/06(388136)     LUIS GARCIA DELFIN                            SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: HÉRMEDES DE CERRATO                                                                   

15608.34/07(386425)     MENDOZA PINEDO PORFIRIO            12575544H  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: MONZÓN DE CAMPOS                                                                          

23252.34/06(386763)     REDONDO ROMAN PEDRO                12579645W  SUBSANACION-ACUERDO                               

23252.34/06(386765)     REDONDO ROMAN PEDRO                12579645W  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: OLMOS DE OJEDA                                                                             

17699.34/06(387028)    ABIA BARBERO JERONIMO              12598600M  RECURSO-RESOLUCION                                 

Municipio: PAREDES DE NAVA                                                                            

16954.34/07(386738)     HURTADO ALONSO M CONCESAA          12683761C  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: REVENGA DE CAMPOS                                                                         

10296.34/07(388337)     AGUADO IRISARRI BORJA              71949821W  SUBSANACION-ACUERDO                               

10296.34/07(388338)     BAHILLO PEREZ PRISCILA             12635613B  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: SALDAÑA                                                                                    

14118.34/07(386731)     PROMOCIONES RATOVA SL              B48842728  DECLARACION-ACUERDO                               
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Municipio: SAN CEBRIÁN DE MUDÁ                                                                        

17059.34/07(386236)     GARCIA GARCIA FLORENTINO           12558710C  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA                                                                       

12073.34/07(386572)    DIEZ DE BALDEON DIEZ DANIEL        10717831S  INSPECTOR-ACUERDO                                    

12075.34/07(386573)    DIEZ DE BALDEON DIEZ DANIEL        10717831S  INSPECTOR-ACUERDO                                    

12076.34/07(386574)     DIEZ DE BALDEON DIEZ DANIEL        10717831S  INSPECTOR-ACUERDO                                    

12269.34/07(386330)     MASA SANTOS EVANGELINA             10737053D  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: TABANERA DE VALDAVIA                                                                        

15011.34/07(386926)     FONTECHA FONTECHA FELIPE           12583565N  SUBSANACION-ACUERDO                               

15011.34/07(386929)     HERRERO RODRIGUEZ RICARDO          12583501V  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VERTAVILLO                                                                                  

17416.34/07(386794)     STRAHL NORBET                      X1530697R  SUBSANACION-ACUERDO                               

17416.34/07(386795)     STRAHL NORBET                      X1530697R  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLADA                                                                                     

17220.34/07(386310)     MARTINEZ FERNANDEZ ALBERTO         71910251S  SUBSANACION-ACUERDO                               

17222.34/07(386312)     MARTINEZ FERNANDEZ MARIA LUZ       12230370M  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLAMEDIANA                                                                                

17136.34/07(386320)     ENRIQUEZ ROMERO GREGORIO           12643708X  SUBSANACION-INICIO

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO                                                                      

19037.34/07(388522)     GARCIA ALONSO CRESCENCIA           12515280Z  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLANUEVA DEL REBOLLAR                                                                    

17108.34/07(386511)     PASTOR CUESTA ANA MARIA            71919106S  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLASILA DE VALDAVIA                                                                        

18851.34/07(388371)     BASCONES RODRIGUEZ FLORENCIO       09460246R  INSPECTOR-INICIO                                          

18851.34/07(388372)     BASCONES RODRIGUEZ FLORENCIO       09460246R  INSPECTOR-ACTA                                            

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO                                                                          

14713.34/07(387091)     SASTRE MARTINEZ PAULA             02164724X  INSPECTOR-ACUERDO                                    

Municipio: PALENCIA                                                                                    

16224.34/07(385759)     AGUILAR RAMOS VICTORIANO          12720511Q  SUBSANACION-ACUERDO 

16224.34/07(385765)     ALONSO GARCIA FRANCISCO            09575769H  SUBSANACION-ACUERDO                               

16777.34/07(386750)     CAMINO CASTRO JOSE MARIA           12706580T  DECLARACION-ACUERDO                               

16224.34/07(385768)     CAMPO FERNANDEZ JESUS MARIA        12741614M  SUBSANACION-ACUERDO                               

16288.34/07(385921)     FELCECASA SL                      B34184085  DECLARACION-ACUERDO                               

18939.34/07(388482)     GUERRA VILLAGRA DAVID             09525982A  SUBSANACION-ACUERDO                               

16224.34/07(385763)    LOPEZ RUIPEREZ CELEDONIO           12576472A  SUBSANACION-ACUERDO                               

16224.34/07(385761)    PEREZ PEREZ-CEA LUCILA             12753132T  SUBSANACION-ACUERDO                               

16224.34/07(385757)     ZAPATERO ALVAREZ ANGEL             12756244F  SUBSANACION-ACUERDO                               

Palencia, 23 agosto de 2007 - El Jefe del Área de Inspección Urbana, Luis Hernández Cervera.

3997
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0009/2007 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha 
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del 
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

12220484-D                       34-ICDP-TPA-LTP-06-000073       Oficina Liquidadora de D. H.     

GONZALEZ ALVAREDO GONZALO JOSE   LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    CERVERA DE PISUERGA

PZ RINCONADA, Nº 3                                              C/ Matias Barrio y Mier, 13    

47.001 VALLADOLID                                                34.840 Cervera de Pisuerga      

Palencia                        

12564882-M                       34-ICDP-TPA-LAJ-07-000019       Oficina Liquidadora de D. H.     

REVILLA RODRIGUEZ PEDRO          LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CERVERA DE PISUERGA

PB PORQUERA DE SANTULLAN S/N                                     C/ Matias Barrio y Mier, 13    

34.820 BARRUELO SAN                                              34.840 Cervera de Pisuerga      

PALENCIA                                                         Palencia                        

52086556-C                       34-IND4-TPA-AJD-06-006323       Servicio Territorial de Hacienda 

RODRIGUEZ LEON JOSE ALFONSO      H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia        

CL ANDALUCIA, Nº 5                                              Av. Casado Alisal, 27           

Piso B A                                                        34.001 PALENCIA                 

28.903 GETAFE                                                  

MADRID

52086556-C                       34-IND4-TPA-TPO-06-003841       Servicio Territorial de Hacienda 

RODRIGUEZ LEON JOSE ALFONSO      H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

CL ANDALUCIA, Nº 5                                               Av. Casado Alisal, 27           

Piso B A                                                        34.001 PALENCIA                 

28.903 GETAFE                                                  

MADRID                                                                                                                                                                    

12682256-X                       34-IND4-TPA-LTP-07-000304       Servicio Territorial de Hacienda 

MEDIAVILLA LOPEZ FELIX ANDRES    LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia        

CL BUTRON, Nº 40                                                 Av. Casado Alisal, 27           

34.310 BECERRIL DE CAMPOS                                        34.001 PALENCIA                 

PALENCIA                                                       

Administración Autonómica
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

30669555-K                       34-IND4-TPA-TPO-07-002335       Servicio Territorial de Hacienda 

PASTOR BLANCOU SOFIA             H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

AV UNIVERSIDADES, Nº 4 AV. Casado Alisal, 27           

48.620 PLENTZIA                                                  34.001 PALENCIA                 

VIZCAYA                                                        

78892418-A                       34-IND4-TPA-TPO-07-002337       Servicio Territorial de Hacienda 

PASTOR BLANCOU JAVIER            H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

AV UNIVERSIDADES, Nº 4 AV. Casado Alisal, 27           

48.620 PLENTZIA                                                  34.001 PALENCIA                 

VIZCAYA                                                        

B-34234005                       34-IND4-TPA-OPS-07-000330       Servicio Territorial de Hacienda 

LA ENCOMIENDA DE CASTILLA        H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia        

CL SANTA CRUZ, Nº 27                                             AV. Casado Alisal, 27           

34.340 VILLARRAMIEL                                              34.001 PALENCIA                 

PALENCIA                                                       

12738052-P                       34-ISLD-TPA-LTP-07-000026       Oficina Liquidadora de D. H.     

PEREZ MERIEL LUIS ANGEL          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA

CL CAÑAVERAL -HUERTA TINAJA S/N                                  C/ Ronda D. García, 13           

34.100 Saldaña                  

18.004 GRANADA                                                   Palencia                        

X-203106-Q                       34-ISLD-TPA-LTP-07-000067       Oficina Liquidadora de D. H.     

CARTER COLIN ALBERT              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA

CL CONDE GARAY, Nº 46                                            C/ Ronda D. García, 13           

Piso 3 IZD                                                      34.100 Saldaña                  

34.100 SALDAÑA                                                   Palencia                        

PALENCIA                                                                                                                                                                  

44971387-Q                       34-ISLD-TPA-LTP-07-000070       Oficina Liquidadora de D. H.     

AVILES MUÑOZ PABLO               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA

CR DE MADRID A SANTANDER S/N                 C/ Ronda D. García, 13           

34.400 HERRERA DE PISUERGA 34.100 Saldaña                  

PALENCIA                                                         Palencia                        

20202582-A                      34-ISLD-TPA-LTP-07-000080       Oficina Liquidadora de D. H.     

GONZALEZ MANTILLA PABLO          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA

CL SAN MARTIN, URBANIZACIÓN VERD, Nº 180 C/ Ronda D. García, 13           

Esc 3 Piso 1                                                    34.100 Saldaña                  

39.004 SANTANDER                                                 Palencia                        

CANTABRIA                                                                                                                                                                 

12666278-V                       34-ISLD-TPA-LAJ-07-000063       Oficina Liquidadora de D. H.     

DELGADO MISAS ETELVINA           LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  SALDAÑA

CL MENDOZA, Nº 8                                         C/ Ronda D. García, 13           

Piso 8 C                                                        34.100 Saldaña                  

01.013 VITORIA-GASTEIZ                                           Palencia                        

ALAVA                                                                     

Palencia, 29 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda (Orden de 18-07-1996), El Secretario Técnico,
Antonio Merino Vítores.

4008
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE JULIO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.UU.MM. AMPLIACIÓN ÁMBITO
URBANO. MONZÓN DE CAMPOS

MONZÓN DE CAMPOS. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.
AMPLIACIÓN ÁMBITO URBANO, PARC. 5.022, POL. 501.

D. SIXTO VALLEJO FONTANEDA 

Vista la solicitud de aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual de las  Normas Urbanísticas Municipales en
Monzón de Campos, a instancia de D. Sixto Vallejo
Fontaneda.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 29 de mayo de 2007 tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, tres copias el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo. 

II. Se pretende la ampliación del suelo urbano, modifi-
cando para ello el límite del suelo urbano existente,
clasificando como suelo urbano consolidado parte de
la parcela 5.022 del polígono 501, actualmente clasifi-
cada como suelo rústico y colindante con el suelo
urbano. La parcela tiene una extensión de 2.692,00 m2,
de los cuales, únicamente, se pretenden clasificar
como suelo urbano, 1.600 m2, asignándole la
Ordenanza zona 3 (Residencial Unifamiliar). 

También se pretende en terreno clasificado como rús-
tico común de titularidad municipal la creación de un
”nuevo vial de acceso”.

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 19 de marzo
de 2007, B.O.C.yL. de 20 de marzo de 2007, en “El
Norte de Castilla” de 13 de marzo de 2007 y tablón de
anuncios del Ayuntamiento; no se han presentado ale-
gaciones, durante el periodo expositivo, según certifica
la Secretaría del Ayuntamiento. 

IV. Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; pro-
yecto de la propuesta.

V. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, 
art. 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes
informes sectoriales:

• S. T. de Cultura: la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural, en sesión celebrada el 24 de mayo de
2007, informa favorablemente el estudio arqueológi-
co presentado, en base a que de la prospección
efectuada no se ha detectado afección alguna sobre
el patrimonio arqueológico, por lo que no será nece-
sario confeccionar el Catálogo que marca el art.
54.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio. 

• Demarcación de Carreteras del Estado: afecta a la 
N-611, de Palencia a Santander y Autovía A-67,
Cantabria-Meseta; emitido el 8 de marzo de 2007,
favorable al no afectar a las zonas de protección de
la carretera N-611 y de la autovía A-67, ni asimismo
supone, en cuanto a su conexión a la red viaria, una
mayor incidencia en la explotación de dichas vías.

• Diputación Provincial: de fecha 8 de marzo de 2007,
favorable. 

• Subdelegación del Gobierno: de 3 de abril de 2007,
se informa favorablemente al no afectar a la infraes-
tructura energética básica.

• Confederación Hidrográfica del Duero: de 2 de mayo
de 2007;  favorable, si bien deberá cumplirse lo reco-
gido en el informe en cuanto a las obras que afecten
al cauce o que estén situadas en la zona de policía,
así como las obligaciones de carácter general en
materia de vertidos, cuyo contenido no se reproduce
en aras del principio de economía procesal.

En relación con el saneamiento y depuración se
considera necesario que se adapte, o en su defecto
que se construya una nueva estación depuradora,
ya que el municipio de Monzón de Campos dispone
de un sistema de depuración cuyo tratamiento es el
de aireación prolongada, sin embargo, actualmente
no funciona.

Se solicitaron, asimismo, informes sectoriales al
Servicio Territorial de Fomento y al Servicio Territorial
de Medio Ambiente, los cuales se entienden favorables
al no haberse comunicado al Ayuntamiento antes de la
finalización del periodo de información pública poste-
rior al acuerdo de aprobación inicial, tal y como esta-
blece el art. 153.3 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

VI. El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27
de febrero de 2007 y provisionalmente en sesión
extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2007.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

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

III. El municipio de Monzón de Campos cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales, adaptadas a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, aprobadas definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 21 de junio de 2002.

IV. Revisado el expediente y Proyecto presentado, se
observa:

– La modificación planteada encuentra su justificación
en el art. 11 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de



Urbanismo de Castilla y León y arts. 23 y 24 del
reglamento, al contar con acceso rodado, la parcela
está integrada en la malla urbana, goza de abaste-
cimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía.

– Cumple lo previsto en el art. 173 del Reglamento de
Urbanismo.

– Deberá tenerse en cuenta lo expresado en el infor-
me de la Confederación Hidrográfica del Duero en
relación con el saneamiento y depuración.  

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 5 de julio de 2007,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Monzón de
Campos, a instancia de D. Sixto Vallejo Fontaneda,
consistente en la clasificación como suelo urbano de
parte de la parcela 5.022 del polígono 501 (1600 m2) y
apertura de nuevo vial; todo ello de conformidad con
el artículo 161.3. del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

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 modi-
fica 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 C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 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.

RELACIÓN DE PLANOS

1. Ubicación catastral de la parcela a modificar 1/1.000

2. Calificación y propuesta de ordenación 1/1.000

3. Clasificación vigente. Ordenación general 1/4.000

4. Clasificación vigente. Ordenación detallada 1/2.000

5. Clasificación modificada. Ordenación general 1/4.000

6. Clasificación modificada. Ordenación detallada 1/2.000

Palencia, 6 de agosto de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García Grajal.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS, PALENCIA

1. ANTECEDENTES y OBJETO

La redacción del presente documento se refiere a la pro-
puesta de Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales (NN.UU.MM.) del Ayuntamiento de
Monzón de Campos, en lo referente al propio núcleo de
Monzón de Campos, y en concreto a parte de la finca ubica-
da en el paraje de "El Matadero", denominada con el n° 5.022
de parcela, dentro del polígono 501, cuya referencia catastral
es 34108A501050220000ZM y que es colindante con el
casco urbano de la localidad por su lado noreste; su propie-
dad la ostenta D. Sixto Vallejo Fontaneda, y es el fin del pre-
sente el de ampliar el ámbito urbano en lo referente a dicha
porción de finca, modificando para ello el límite de suelo
urbano existente que coincide y limita actualmente con la
misma.

Es pues el objetivo de este documento, el de dar cumpli-
miento en lo relativo a la descripción y justificación de la pro-
puesta de modificación puntual de las normas actuales para
el caso que nos ocupa, de manera que tras las pertinentes
tramitaciones administrativas, y en su caso, la aprobación de
ésta, proceder al desarrollo urbanístico del solar urbano
resultante.

2. MEMORIA DEL ESTADO URBANÍSTICO y DESARROLLO ACTUAL

El municipio de Monzón de Campos, al que pertenece la
localidad del mismo nombre, se rige urbanísticamente
hablando por sus propias Normas Urbanísticas Municipales
aprobadas el 21 de junio del 2002.

Además de las citadas NN.UU.MM., son de aplicación en
el momento de redacción de esta "Modificación Puntual" la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León de 8 de abril
(con las modificaciones de Ley 10/2002), así como el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero.

La presente modificación puntual se tramitará según lo
previsto en la citada Ley de Urbanismo de Castilla y León en
su art. 58, con las modificaciones introducidas por la Ley
10/2002:

– Aprobación inicial por parte de la Corporación
Municipal.

– Trámite de información pública, previa publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, B.O.C.Y.L., y en la prensa local a fin de poder
formularse las alegaciones pertinentes.

– Aprobación provisional, si procede, por parte de la
Corporación Municipal y remisión de dos ejemplares a
la Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia.

– Aprobación definitiva por parte de la Comisión.
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En los últimos años se ha producido en todo el país un
notable incremento del auge edificatorio. La provincia de
Palencia no ha sido una excepción dentro de la dinámica
general de crecimiento de la construcción residencial y
actuaciones urbanizadoras, situándose en un principio los
desarrollos más importantes en las inmediaciones de la capi-
tal de la provincia, especialmente en las zonas sur, a lo largo
de los ejes viarios de desarrollo y con gravitación hacia la
conurbación que representa el conjunto de poblaciones que
se asientan entre Palencia capital y Valladolid, relacionadas
con las instalaciones industriales y polígonos de ese tipo que
se asientan en esa zona.

En este sentido, muchos han sido los Ayuntamientos pró-
ximos a la capital que han sentido el tirón inmobiliario y que,
como consecuencia, han desarrollado actuaciones urbaniza-
doras residenciales ligadas a la primera y segunda residencia.

El Ayuntamiento de Monzón de Campos, con todos sus
núcleos, también ha sentido dicho efecto y se ha visto invo-
lucrado en esta dinámica de crecimiento urbanístico, desa-
rrollándose gran parte del Suelo Urbano delimitado en sus
Normas, así como colmatado espacios y reformado edifica-
ciones de los cascos tradicionales. El núcleo de Monzón, per-
teneciente a este Ayuntamiento, es precisamente uno de los
que más demanda inmobiliaria está notando dado funda-
mentalmente por varios motivos:

• Por un lado, su propia ubicación, en dirección Norte,
sobre la N-611, probablemente una de las salidas más
habituales desde la capital palentina hacia otros desti-
nos del país.

• Por otro, su cercanía a la capital con la que se conecta
por la citada N-611.

• Además, dada la inminente construcción de la Autovía
Palencia-Cantabria, en sus tramos próximos a la capital,
se hará posible un acceso rápido a la capital desde los
núcleos colindantes, facilitando a su vez la desconges-
tión de la antigua nacional, que servirá igualmente como
un buen medio de comunicación entre las poblaciones
del norte y la capital de la provincia.

• Por último, más general, por el auge que la vivienda uni-
familiar ha cogido en los últimos tiempos, como alterna-
tiva a la vivienda colectiva que, mayoritariamente, se da
en las ciudades y que,  una vez colmatadas las citadas
zonas sur, favorecen el asentamiento "ahora" sobre las
poblaciones del norte, que también están preparadas
para tal fin.

Es por todo esto por lo que este municipio "sufre" una
demanda inusual de alojamientos residenciales que, a día de
hoy va en notable aumento.

Por lo tanto parece que en la actualidad, y en un futuro
próximo, este municipio necesita aportar pautas urbanísticas
que favorezcan un mayor crecimiento de este tipo de aloja-
mientos residenciales y así cubrir a su vez las necesidades
de otros municipios cercanos, con peores condiciones para
su desarrollo inmediato.

Parece pues claro que la citada N-611 será un eje com-
positivo y organizador sobre el que se ha de apoyar el futuro
crecimiento de la localidad en cuestión.

Por otro lado, se ha de reseñar que anteriormente a la
vigencia definitiva de estas Normas Urbanísticas, dicho muni-
cipio ya contaba con Normas Subsidiarias propias, aproba-
das el año 1991, y en las que el límite de suelo urbano res-
pondía, en cuanto a la parcela que nos ocupa se refiere,
a otras trazas que, igualmente denotaba ya el paulatino
crecimiento de la localidad sobre el citado eje de la N-611,

incluyendo la misma dentro del suelo urbano clasificación
que, una vez aprobada esta modificación, si procede, se pre-
tende recuperar, si bien ésta será sólo de manera parcial.

Además, la parcela aquí tratada para su reclasificación
tiene acceso directo desde vía pública, a través de una tra-
vesía que, en dirección norte, sale desde la carretera de
Santander y va a conectar perpendicularmente con nuestra
parcela; es pues dicha circunstancia el principal motivo de
esta modificación ya que posibilita que dicha parcela tenga
una condición clara e inequívoca de solar, tal y como se jus-
tificará detalladamente en el siguiente apartado sobre
Memoria Vinculante.

Bajo todas estas pautas y demás razones expuestas está
pues basada la presente Modificación Puntual que de las
Normas Urbanísticas Municipales se plantea y justifica, como
anteriormente se ha mencionadro, en el apartado siguiente
de este documento.

3. MEMORIA VINCULANTE

3.a.- Descripción y Justificación de la Modificación Propuesta.

En razón a todo lo expuesto, la Modificación Puntual de
las Normas que se plantea se refiere a la reclasificación de
parte de una parcela que está en Suelo Rústico Común para
pasar a Suelo Urbano. La parcela objeto de esta reclasifica-
ción tiene una extensión total aproximada de 2.692,00 m2, de
los cuales 1.600 m2 son el objeto de esta modificación,
estando toda ella fuera del límite actual de Suelo Urbano, y
ubicada junto a la vía pública que se inicia en la calle Ctra. de
Santander.

Se da la circunstancia de que la parcela en cuestión
formó parte del entramado de suelo urbano en lo referente al
propio casco de la localidad, de ahí que su morfología enca-
je perfectamente dentro del sistema de calles y caminos
generados desde el núcleo central de la localidad hasta su
periferia y, como ya se ha mencionado, buscando el "apoyo"
del eje que forma la N-611. Ésta dejó de pertenecer al siste-
ma urbano por expreso deseo de la propiedad anterior que
prefirió dejar en el olvido la categoría de su parcela en pos de
liquidar por ella una cifra inferior en concepto de impuestos.

Dicha circunstancia, aparte del interés social y demográ-
fico descrito en el apartado anterior sobre "estado y desarro-
llo", justifica de nuevo su inclusión, al menos parcialmente,
dentro del límite o trazado urbano propuesto.

Pero esta condición de suelo urbano pretendida para
parte de dicha parcela, encuentra su justificación más rele-
vante en concordancia con lo establecido en el art. 11 de la
LUCyL, así como en los concordantes 23 y 24 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, puesto que la
parcela en cuestión cuenta con acceso rodado, como ya se
ha mencionado, a través de una vía pública que se inicia en
la Ctra. de Santander, y por tanto integrada en la malla urba-
na y que, además, también goza de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica suficiente y
adecuada para servir a las dos viviendas unifamiliares que
sobre la misma se pretenden edificar, una vez aprobada la
modificación.

(En el plano correspondiente se detalla la existencia del
vial de acceso referido así como la localización tanto de la
red de abastecimiento como la de saneamiento existentes
sobre la Ctra. de Santander, hasta la que se dispondrá el
enlace pertinente desde la parcela en cuestión, al igual que
la red eléctrica, todo a cuenta de la propiedad. Las dimensio-
nes y caudales existentes son suficientes para abastecer las
dos construcciones unifamiliares previstas).
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Conforme a lo expuesto, la propiedad de la citada parce-
la ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento a fin de
llegar a algún acuerdo que pudiera posibilitar la inclusión
nuevamente de parte de dicho suelo en el sistema de suelo
urbano y así dar un mejor aprovechamiento a dichos terrenos
más parejos a cualquiera de los solares colindantes, que a la
clasificación actual que ostenta de rústico para cultivo de
secano, en pos de abordar un desarrollo urbanístico residen-
cial unifamiliar como el característico de esta zona, y com-
pletar así la "manzana" en la que se ubica.

Por consiguiente, este documento de Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, responde a
un interés conjunto de la propiedad de la parcela y del propio
Ayuntamiento, a fin de favorecer y completar, en parte, la
formación de la "manzana" donde se ubica, completando así
parcialmente su trazado, y destinando esta porción, como ya
se ha mencionado, al uso de zona característico, residencial
unifamiliar aislado con jardín y espacios libres, concretado en
dos viviendas, sin que por ello se pretenda un crecimiento
masivo ni descontrolado, que origine un aumento de las volu-
metrías previstas en las Normas, aunque dicha opción fuera
viable según el planeamiento.

En este sentido, y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 173 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León,
se ha propuesto reclasificar una superficie suficiente para ser
considerada como edificable, pero al mismo tiempo suficien-
te para no producir un aumento del n° de viviendas mayor de
5, si bien debido a la edificabilidad aplicable a dicha porción,
se "produciría" un aumento del volumen edificatorio mayor de
500 m2, resultando éste de 1.280 m2, lo cual exige para el
caso que nos ocupa, y según lo establecido en este artículo,
una reserva de suelo para espacios libres públicos, que será
de 260 m2, y un n° de plazas de aparcamiento para uso públi-
co, en la cantidad de 13 plazas para nuestro caso.

La Modificación planteada no altera pues ni el modelo
territorial definido en los instrumentos de ordenación del terri-
torio vigentes, ni las Normas Urbanísticas y Ordenanzas
vigentes en el municipio, ya que afecta a una porción del terri-
torio muy pequeña que actualmente está dotada de todos los
servicios urbanísticos, y que una vez aprobada se regiría por
una de las tipologías edificatorias actuales.

El área que en esta Modificación se reclasifica como
Suelo Urbano (1.600,00 m2) cumple con la condición de pro-
piedad única, ubicación próxima al núcleo urbano, junto al
resto de la manzana que es urbana y se apoya claramente en
una vía de comunicación interior del trazado y goza de todos
los servicios urbanísticos, y además tiene una superficie
razonable concentrada en una sola pieza como para propi-
ciar la aparición de ese tipo de vivienda tan demandada, que
se concretará en dos viviendas unifamiliares como se ha
mencionado.

Igualmente este área, en cuanto a la nueva delimitación
se refiere, atiende a criterios claros de racionalidad y calidad
en su ordenación, pues utiliza los límites y elementos geográ-
ficos naturales existentes para su definición, conforme a lo
referido en los artículos 86 y 122 del Reglamento Urbanístico
de Castilla y León.

Es pues, en resumen, el objetivo principal de esta
Modificación el de ampliar mínimamente el ámbito urbano en
lo referente a la porción de parcela descrita, sin que por ello
se produzca un aumento masivo de la volumetría permitida
para esas áreas, respetando los parámetros generales de
ordenación contemplados en las Normas, y tratando además
de no alterar en la medida de lo posible la estructura física
del territorio sobre el que se asienta esta parcela, adaptando

las actuaciones a criterios de topografías existentes y poten-
ciando la calidad del diseño urbanístico de la nueva zona
residencial que se crea.

Planteada pues de esta manera la Modificación Puntual,
el Nuevo Suelo Urbano se regirá por los parámetros descri-
tos en las Normas para el área donde se ubica:

Superficie a reclasificar 1.600,00 m2

Propiedad SIXTO VALLEJO FONTANEDA.

Clase de Suelo actual Suelo Rústico Común

Clase de Suelo modificado Suelo Urbano

Ordenanza que le afecta ZONA 3.- R.U. Residencial Unifamiliar

Uso característico Residencial

Tipología característica Vivienda unifamiliar aislada o adosada

Parcela mínima 300,00 m2

Frente mínimo de parcela 15,00 m.

Ocupación máxima 45% de la parcela (= 720 m2)

Edificabilidad máxima 0,80 m2/m2 (= 1.280 m2)

Alturas permitidas 2 + bajocubierta

Espacios Libres Públicos propuestos (20 m2 c/ 100 m2) = 260,00 m2

Plazas de aparcamiento propuestas (1 p. c/ 100 m2) = 270,00 m2

(140 viales + 130 pzas.)= 13 p.

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales del Ayuntamiento de Monzón de Campos que se
plantea en este documento encuentra su marco legal genéri-
co de referencia en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León, así como en el Reglamento de Urbanismo que lo desa-
rrolla, aprobado por Decreto 22/2004 de la Consejería de
Fomento de fecha 29 de enero del 2004.

3.b.- PLANOS.

Como soporte gráfico, clarificador de todo lo expuesto en
este documento se adjuntan, a esta memoria descriptiva y
justificativa, seis planos representativos que nos muestran de
mejor forma la realidad física del suelo a modificar, represen-
tando:

1.- Plano de ubicación Catastral de la parcela a modificar.

2.- Plano primitivo de Clasificación del Suelo, Calificación
y Propuesta ordenación.

3.- Plano vigente de Clasificación del Suelo, Ordenación
General de Monzón.

4.- Plano vigente de Clasificación del Suelo, Ordenación
Detallada de Monzón.

5.- Plano modificado de Clasificación del Suelo,
Ordenación General de Monzón.

6.- Plano modificado de Clasificación del Suelo,
Ordenación Detallada de Monzón.

El resto de planos y documentos que conforman las
Normas vigentes, se conservan tal y como están en todo su
contenido y determinaciones sin que se vean alterados por
esta Modificación actual.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIO-
NES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE DOS INSTALA-
CIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN A RED, DENOMINADAS
“TERRADILLOS 1” Y “TERRADILLOS 2”, A CONSTRUIR EN LA PARCELA 40 DEL
POLÍGONO 11, EN TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS, TÉRMINO MUNICIPAL
DE LAGARTOS (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-330

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Sociedad Cooperativa “La Peraleja”.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea de media tensión, para evacuación de la
energía producida a la red de distribución, por dos ins-
talaciones solares fotovoltaicas, de 60 Kw. de potencia
nominal cada una, a construir en la parcela 40 del polí-
gono 11, en Terradillos de los Templarios, término
municipal de Lagartos (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará dos transformadores de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, dos celdas de protec-
ción, una celda de línea y una celda de medida
común, que darán servicio a las instalaciones foto-
voltaicas pertenecientes a Irineo Cuesta Modinos y
Aurelio Cuesta Modinos, socios de la Sociedad
Cooperativa “La Peraleja”, denominadas “Terradillos
1” y “Terradillos 2”.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo -aéreo),
con conductor tipo RHV de 50 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 60 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
162 de la línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Arenillas/Escobar” de la STR Sahagún, pertene-
ciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

El centro de transformación y la línea aéreo-subterránea
de media tensión se utilizarán de forma compartida para la
evacuación de la energía producida por las dos instalaciones

solares fotovoltaicas, de 60 Kw. de potencia nominal cada
una, pertenecientes a Irineo Cuesta Modinos y Aurelio
Cuesta Modinos.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 10 de agosto de 2007.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria Comercio y Turismo (por Resolución
de 5 de junio de 2007 del Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José
Ramón Sánchez Yagüe.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE DOS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN,
CON CONEXIÓN A RED, DENOMINADAS “LEDIGOS 1” Y “LEDIGOS 2”,
A CONSTRUIR EN LA PARCELA 20 DEL POLÍGONO 3, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LEDIGOS (PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-328

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: S.A.T. “La Cueza”.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea de media tensión, para evacuación de la
energía producida a la red de distribución, por dos ins-
talaciones solares fotovoltaicas, de 80 Kw. de potencia
nominal cada una, a construir en la parcela 20 del polí-
gono 3, en el término municipal de Ledigos (Palencia).

c) Características:

• Centro de transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará dos transformadores de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, dos celdas de protec-
ción, una celda de línea y una celda de medida
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común, que darán servicio a las instalaciones foto-
voltaicas pertenecientes a Gonzalo Quintanilla
García y José Antonio Quintanilla García, socios de
la Sociedad Agraria de Transformación “La Cueza”,
denominadas “Ledigos 1” y “Ledigos 2”.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo RHV de 50 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 114 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
1.401 de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Arenillas/Escobar” de la STR Sahagún, pertene-
ciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

El centro de transformación y la línea aéreo-subterránea
de media tensión se utilizarán de forma compartida para la
evacuación de la energía producida por las dos instalaciones
solares fotovoltaicas, de 80 Kw. de potencia nominal cada
una, pertenecientes a Gonzalo Quintanilla García y José
Antonio Quintanilla García.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 10 de agosto de 2007.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria Comercio y Turismo (por Resolución
de 5 de junio de 2007 del Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José
Ramón Sánchez Yagüe.

3963

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 623/07, seguido a
instancia de D. Clementino Llorente Calleja, el día 
23-08-07, frente a Marcelo Pérez, C. B., Gasolube Castilla y
León, S. L., Marcelo Pérez, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que compa-
rezca el próximo día 12-09-07, a las nueve cincuenta
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda
a disposición del interesado.

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

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Secretario Técnico
de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Revilla
Gutiérrez.

3999

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a 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 y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Autilla del Pino
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la provi-
dencia de apremio y requerimiento de pago a los posi-
bles herederos o legatarios desconocidos de D. Tomás,
Dª Demetria, Dª Gertrudis, Dª Peregrina y Dª Eduvigis
Roldán Alonso.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herederos o legatarios desconocidos de D. Tomás,
Dª Demetria, Dª Gertrudis, Dª Peregrina y Dª Eduvigis
Roldán Alonso.

Palencia, 30 de agosto de 2007. - El Recaudador, P. S., El
Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de
las facultades delegadas por Decreto de 24/07/07 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
agosto de 2007 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 30 de agosto de 2007. - La Jefa del Servicio, 
Lourdes Villarroel López. 4013

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte

días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Talleres Repacar, para la instalación de “Taller de
carrocería y pintura de automóviles, en C/ Curtidores, P-33,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3893

–––––––––––

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 16 de agosto de 2007, por el que
se convoca concurso, en procedimiento abierto, para la con-
tratación de las “Obras de instalación de gas natural
mediante tubos y paneles radiantes en el Pabellón
Municipal Marta Domínguez”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Nº de Expediente: 224/2007.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “Obras de instalación de gas
natural mediante tubos y paneles radiantes en el
Pabellón Municipal Marta Domínguez”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 80.122,43 €, IVA incluido.

5.- GARANTÍAS:

Provisional: 1.602,45 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Teléfono: 979 71-81-84.

e) Telefax: 979 71-81-18 o 71-81-38.

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

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

No se exige clasificación.
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8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10.- GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán de cuenta del contratista adjudicatario, hasta un
máximo de 240 €.
Palencia, 21 de agosto de 2007.- El Concejal Delegado

de Hacienda, Julio López Díaz.
3993

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme a lo acordado por este Ayuntamiento, se con-
voca licitación para la contratación, mediante subasta en pro-
cedimiento abierto, de la concesión conjunta de los puestos
números 8 y 9 de la Plaza de Abastos de esta localidad, de
la forma que seguidamente se indica.

Objeto de la concesión:

La autorización de uso, de los puestos números 8 y 9 de
la Plaza de Abastos de Cervera de Pisuerga, para la
venta al por menor de artículos alimenticios.

Tipo de licitación:

Trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 €),
mejo rabIes al alza.

Garantías:

Provisional: Seis euros con un céntimo (6,01€).

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento en
horas de oficina.

Proposiciones:

En dos sobres, A) y B), cerrados y firmados, en cada uno
de los cuales se hará constar el nombre del licitador y el
contenido del sobre.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos, y
se subtitulará “Documentación”:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

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

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

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, y también, en el caso de empre sas, con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

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

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe, y se
subtitulará “Oferta económica”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
treinta a catorce horas, cualquier día hábil, (excepto sába-
dos) durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presen tación de proposiciones, a las trece treinta horas
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, salvo
que fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

“D. .....................................................................................,
mayor de edad, con domicilio en ............................................,
y D.N.I. núm. ........................., en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de .....................................................),
enterado de la subasta convocada por el Ayunta miento de
Cervera de Pisuerga para adjudicación de dos puestos con-
juntos, vacantes en el Mercado de Abastos de la localidad,
declara conocer y aceptar el Pliego de Condiciones y se com-
promete a hacerse cargo de la concesión, con arreglo al
Reglamento Municipal del Mer cado y demás disposiciones
legales de aplicación, para lo que ofrece la cantidad de
.............................. (en letra y número) ...................... euros”.

Cervera de Pisuerga, 27 de agosto de 2007.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomuni-
dad el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 25 de agosto de 2007. - El
Presidente, José Antonio de Santiago García.

3988

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido 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, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 25 de agosto de 2007. - El
Presidente, José Antonio de Santiago García.
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––––––––––

OSORNO LA MAYOR

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Ayuntamiento, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 y 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de R.J.A.P. y P.A.C.

Procedimiento: Orden de ejecución subsidiaria sobre
inmueble propiedad de Herencia Yacente de D. Juan Plaza
Centeno y Dª Cándida Fernández Pablos, en C/ Ángel de
Torres y Osorio, nº 21, de Osorno.

Órgano responsable de la tramitación: Alcaldía de
Osorno.

Lugar de comparecencia: Secretaría del Ayuntamiento de
Osorno.

Plazo para comparecer: Diez días a partir del siguiente
hábil al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, poniéndoles de manifies-
to el expediente, en horario de nueve a catorce horas.
Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Relación de interesados

– Herencias Yacente o Comunidad Hereditaria de
Dª Natividad Plaza Fernández; de Dª María Plaza
Fernández; de D. Arsenio Plaza Fernández, de Dª Mar-
celina Plaza Fernández.

– Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de la Socie-
dad de Gananciales de D. Juan Plaza Centeno y
Dª Cándida Fernández Pablos.

Osorno la Mayor, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. FRANCISCO ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ
––––––

–Guardo– (Palencia)
––––

E  D  I  C  T  O

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, notario de
Guardo, notifico que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida de la finca registral 2.334 del Registro de
la Propiedad de Saldaña, sita en Fresno del Río (Palencia),
con dirección en C/ El Barrero, sin número, hoy, C/ Camino
Viejo, nº 1, y referencia catastral 1373204UN5217S0001KL.

La cabida que se declara es de ochocientos sesenta y
cinco metros cuadrados y no de cien metros cuadrados
como aparece en el Registro y la denominación de la ubica-
ción de la finca no es C/ El Barrero, sin número, como publi-
ca el Registro, sino C/ Camino Viejo, número 1.

Los notificados podrán personarse en el domicilio de la
notaría Av. Asturias, 59, bajo 2, 34880 de Guardo (Palencia),
exponiendo y justificando sus derechos, dentro de los veinte
días siguientes al de esta notificación.

En Guardo (Palencia), a ocho de agosto de dos mil siete.
Francisco Enrique Ledesma Muñiz.
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