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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

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

de la provincia.

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

Palencia, 20 de diciembre de 2002. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042338908 F DEL CERRO 13138022 BURGOS 01.11.2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042412550 E CASTAÑEDA X2705498P MADRID 04-10-2002 0,00 L. 30/1995 003.B
349042336439 J DÍEZ 00660338 MADRID 20-11-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042336870 J SOTO 12739058 AGUILAR DE CAMPOO 04-09-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042334642 A GÓMEZ 12735696 PALENCIA 11-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042314333 L ELKABBOURY X2107760V POZA DE LA VEGA 13-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la
Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 20 de diciembre 2002. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340042391765 J LEJARRETA 16265446 BILBAO 01-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042313870 A DE IZAGUIRRE 30636373 BILBAO 06-10-2002 60,10 L. 30/1995 003.
340401301931 A SÁINZ 13125124 BURGOS 25-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401262834 J DOMINGO 13153128 BURGOS 05-04-2002 250,00 RD 13/92 048.
340042363058 M BERRIO 71279761 BURGOS 01-08-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401300756 A URQUIAGA 11932633 PEDROSA DE VALDEPO 03-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401288367 M PACHECO 07004161 CÁCERES 02-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042415071 P FERREIRA X1646953S CHANTADA 10-10-2002 110,00 RD 13/92 113.1
349042290233 J PINEDA 09030463 ALCALÁ DE HENARES 31-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401297368 A CAYUELA 05372906 ALCOBENDAS 19-09-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401300288 M GÓMEZ 07412027 GETAFE 22-09-2002 PAGADO RD 13/92 048.
340401295396 E NÚÑEZ 00835153 MADRID 26-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401290799 D JIMÉNEZ 04499330 MADRID 14-09-2002 200,00 RD 13/92 050.

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

340042412781 J IZQUIERDO 05284213 MADRID 19-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042348999 M PAJARES 07232067 MADRID 14-07-2002 90,00 RD 13/92 169.
340401278386 A ALONSO 11928770 MADRID 02-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042310674 A DE ÁVILA 51374506 MADRID 12-07-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401286504 S GARCÍA 51833948 MADRID 03-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401290076 L MELGAR 14306559 TORRELODONES 03-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401301839 M LEZA 15984639 ECHALAR 24-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
349401262842 A DEL BARRIO 33429134 PAMPLONA 19-08-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042408285 A MONTOYA 33440921 PAMPLONA 11-08-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042367453 M MEIJE 34606878 BARBADAS 06-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042405960 METÁLICAS LAS FLORES SL B34161950 FRÓMISTA 14-08-2002 450,00 RDL 339/90 061.1
340042306622 J PRIETO 71921624 SANTILLANA CAMPOS 04-09-2002 110,00 RD 13/92 113.1
340042369360 A LOZANO 12737071 PALENCIA 11-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042369978 J AÍNSUA 71938388 VILLAMURIEL DE CERRATO 01-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042272442 F GÓMEZ 28514897 SEVILLA 01-04-2002 150,00 RD 13/92 039.5
340401287454 F FRANCISCO 09334173 VALLADOLID 06-08-2002 200,00 RD 13I92 050.
340401305109 J DÍAZ DE TEJADA 16249307 VITORIA GASTEIZ 11-10-2002 140,00 RD 13/92 048.

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

Recaudación Provincial de Tributos Locales

––––

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

Don Ángel Garrido Revilla, Recaudador de Tributos de la
Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio número Muda.1-02 que se instruye en este 
Servicio de Recaudación, contra el deudor a la Hacienda
Municipal de Mudá, Entidad: Minas de San Cebrián, S. A.,
C.I.F.: A-34002543, en virtud de lo dispuesto en el artículo
146.1 del Reglamento General de Recaudación (R.G.R.), por
el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Mudá, se ha dictado en
fecha 18-12-2002 la siguiente:

“Providencia: No habiéndose satisfecho la deuda objeto
del expediente ejecutivo de apremio número Muda.1-02, que
asciende a la suma total de siete mil setenta y seis euros con
veintiún céntimos (7.076,21 €), decreto la venta de los bienes
inmuebles embargados al deudor Entidad: Minas de San
Cebrián, S. A., C.I.F.: A-34002543, que seguidamente se des-
cribirán, en cuyo trámite y realización se observarán las pres-
cripciones de los artículo 146, 147 y 148 del R.G.R.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 5 de
febrero de 2003 a las diez horas, en las Oficinas del
Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia sitas
en la C/ Don Sancho, nº 3 - entreplanta, de Palencia.

Esta providencia deberá ser notificada al deudor y a las
demás personas interesadas.

El anuncio de subasta se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Mudá, y en el de la Oficina del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia.

Bienes objeto de subasta

LOTE ÚNICO

1.- URBANA: Vivienda sita en Bº Nuevo San Miguel, 10,
en el municipio de Mudá. La superficie del solar es de

165 m2. La superficie construida es de 114 m2. Casa
compuesta de vivienda y patio. La vivienda consta de
planta baja y alta de 57 m2 cada una. El patio tiene una
superficie de 108 m2. Linderos: derecha, finca urbana
sita en Bº Nuevo San Miguel, 11, de Minas de 
San Cebrián, S. A.; izquierda, finca urbana sita en 
Bº Nuevo San Miguel, 9, de Ángel García Vielba;
fondo, finca urbana sita en Bº Nuevo San Miguel, 14,
de Minas de San Cebrián, S .A. Referencia Catastral:
6291903UN8469S0001OR. Nº fijo: 10021418.

Valoración: Doce mil euros  (12.000 €).

Cargas: No se conocen.

Tipo fijado para la subasta: Doce mil euros 
(12.000 €)”.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los que anteriormente se han espe-
cificado.

2.- Los licitadores deberán tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
identificarse por medio del D.N.I. y justificar, en su
caso, la representación que ostenten.

3.- Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta el preceptivo deposito de garantía, que
será al menos del 20% del tipo de aquella.

Este depósito se ingresará en firme en la Tesorería
del Ayuntamiento de Mudá si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.

4.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace efec-
tivo el pago de la deuda, intereses y costas del pro-
cedimiento.

5.- El rematante deberá entregar en el acto de adjudica-
ción de bienes o dentro de los cinco días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación.



6.- Los licitadores podrán enviar o presentar su ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin per-
juicio de que puedan participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a la del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
expedido a favor del Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia por el importe del
depósito. Los sobres deberán enviarse o presentarse
en las Oficinas del citado Servicio sitas en
C/ Don Sancho, 3 - Entreplanta. 34001 PALENCIA.

7.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda mas alta de aquéllas, y será
adjudicataria la postura mas alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

8.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de transferencia bancaria y a cargo de la
cuenta de este Servicio de Recaudación.

9.- Que en cualquier momento posterior a aquel en que
se declare desierta la primera licitación; la Mesa se
reserva la posibilidad de celebrar una segunda licita-
ción, conforme a lo establecido en el artículo
146.5.h) del R.G.R.

Cuando los bienes no hayan sido adjudicados en las
subastas, la Mesa podrá anunciar el inicio del trámi-
te de adjudicación directa, conforme a lo establecido
en el artículo 150 del R.G.R.

10.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €.

11.- No consta que esté inscrita en el Registro de Cervera
de Pisuerga, la finca urbana descrita anteriormente
y, por consiguiente, tampoco ha sido posible practi-
car anotación preventiva del embargo trabado.

12.- Los bienes salen a subasta en su caso sin suplir pre-
viamente la falta de título de propiedad.

En el supuesto de que no estuvieran inscritos los bie-
nes en el Registro, la escritura de adjudicación es títu-
lo bastante mediante el cual se puede efectuar la
inmatriculación en los plazo previstos en el artículo
199.b) de la Ley  Hipotecaria, y en aquellos casos en
que sea necesario se habrá de proceder, si les inte-
resa, como dispone el Título VI de la mencionada Ley.

13.- No se puede hacer constar la identidad de la finca
urbana que se embarga.

14.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes,
en su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de aquellas sin aplicar a su extinción el precio del
remate.

15.- En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

16- La Hacienda Municipal se reserva el derecho de pedir
la adjudicación a favor del Ayuntamiento de Mudá de
los bienes inmuebles que no hubieran sido objeto de
remate en la subasta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 158 del R.G.R.

17.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

Advertencias

Los acreedores hipotecarios o pignoraticios desconoci-
dos, el cónyuge, si fuera el caso, y las demás personas inte-
resadas, se tendrán por notificados con plena virtualidad
legal, con la publicación del presente anuncio.

La notificación al deudor, se entenderá efectuada, a todos
los efectos legales, por medio de la publicación del presente
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4
del R.G.R. Quedando advertidos que contra la anterior 
providencia podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Mudá en el plazo de un
mes, a contar desde el día de la publicación del presente
edicto en el B.O.P. de Palencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
pertinente.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 101 del R.G.R.

Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos
puede efectuarse en las Oficinas de este Servicio de
Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de
la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

Palencia, 23 de diciembre de 2002. - El Recaudador,
Ángel Garrido Revilla.

4976

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 1.954/2002, seguido

a instancia de D. Higinio Gatón Rodríguez, en reclamación 
de Cantidades, frente a la empresa Construcciones 
Igeasa, S. A., y ante la imposibilidad de citarla de forma ordi-
naria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facul-
tades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la mencionada Empresa para que comparez-
ca el próximo día 15-01-03, a las nueve treinta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a cinco de
diciembre de dos mil dos. - El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, P. R. Delegada Territorial 23-12-02, Lino Merino
Linares.
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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 de la solicitud de autorización administrati-
va y estudio de impacto ambiental de la instalación de pro-
ducción de energía eléctrica de parque eólico para la gene-
ración de energía eléctrica denominado “PARAMO DE LOS
ANGOSTILLOS”, ubicado en el término municipal de
Hornillos de Cerrato, provincia de Palencia. - NIE-4.389.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Dto. Legislativo
1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Impacto Ambiental y Auditorías Ambien-
tales de Castilla y León y según procedimiento establecido
por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, así como el artículo 8 del
Decreto 189/1997 por el que se regula el procedimiento para
la autorización de las instalaciones de producción de electri-
cidad a partir de la energía eólica, así como de los artículos
32 y 37 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública la solici-
tud de autorización administrativa, y estudio de impacto
ambiental, para la instalación de producción de energía eléc-
trica solicitada, parque eólico Páramo de Angostillos, cuyas
principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Palencia de Energía Eólica, A.I.E.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado Páramos de los
Angostillos

c) Ubicación: Término municipal de Hornillos de Cerrato
(Palencia)

d) Características técnicas: Parque Eólico denominado
Páramo de los Angostillos formado por 27 aerogenera-
dores, de 18,7 kW de potencia unitaria y una tensión
de generación de 690 V, ubicados entre los parajes de
Páramo de los Angostilos, perteneciente al término
municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), formados
por torres metálicas tubulares troncocónicas de 63,2
metros de altura, con rotor triple de 44 metros de diá-
metro, que hacen una potencia total de generación
48,6 MW. Cada aerogenerador lleva instalado en el
interior del mástil un transformador de 690 V a 20 kV, y
celdas de protección. Los aerogeneradores irán conec-
tados al sistema colector formado por conductores ais-
lados enterrados en zanja. Subestación transformado-
ra recolectora y elevadora de tensión 20/110 Kv. de 
50 MVA. Línea eléctrica de evacuación del parque eóli-
co de 110 Kv. de una longitud de 2.490 m. a entroncar
en una línea de la compañía eléctrica lberdrola.
Conductor LA 110.

e) Presupuesto de ejecución material: 53.535.594,27
(euros)

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este

anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones y el Estudio de Impacto Ambiental, en las
Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del
Alisal, 27, de Palencia pudiendo presentar en dicho plazo, las
alegaciones que estime convenientes, por escrito.

Palencia, 19 de diciembre de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2002 DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE
URBANISMO DE PALENCIA, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE VENTA DE BAÑOS

Visto el requerimiento del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de fecha 08-11-02, para que se proceda a la revi-
sión de oficio del Acuerdo adoptado por la C.T.U. en sesión
de 21-junio-2002, informando favorablemente el expediente
de Modificación Puntual del P.G.O.U. de Venta de Baños,
dejando sin efecto el mismo.

Teniendo en cuenta los siguientes   

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El Ayuntamiento de Venta de Baños, en
sesión celebrada el día 25 de marzo de 2002, aprobó inicial-
mente las Modificaciones del Plan General de Ordenación
Urbana, exponiéndolas al público por espacio de un mes, con
publicaciones en el Norte de Castilla, de 15 de abril de 2002,
Boletín oficial de la provincia de 22 de abril de 2002 y Boletín
Oficial de Castilla y León, de 7 de mayo de 2002, sin que se
presentasen reclamaciones contra dicho documento.

Las Modificaciones Puntuales señaladas consisten en:

1.- Clasificar como Suelo urbanizable no delimitado una
zona de aproximadamente 60 hectáreas, clasificada como
Suelo Rústico Común, calificándola como Industrial con usos
vinculados al transporte, modificando por tanto la ficha de
características del Suelo Urbanizable no delimitado existente
e incluyendo la del nuevo área clasificada en la que será de
aplicación en relación con los Usos el Régimen existente en
la Ordenanza 6 Industrial Grado 2º situación 3ª A.P.I. 5 Usos
Vinculados al Transporte (art. 8.2.5 y 8.2.6 de las Normas
Urbanísticas).

La zona se localiza colindante con la línea de ferrocarril,
en paralelo a ella, en línea de 1.750 metros y frente al actual
polígono industrial.

2.- Modificación de las alineaciones que conforman la
calle de nueva apertura transversal a la carretera de Baños
en el límite EN del Suelo Urbano, colindante con el sector de
Suelo Urbanizable Delimitado 2.

Asimismo se modifica el art. 10.5 de las Normas
Urbanísti-cas, añadiendo un nuevo punto en el sentido de no
considerar (Modificaciones al P.G.) los pequeños ajustes de
las alineaciones de edificación o manzana señaladas en los
correspondientes planos de ordenación.
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3.- Modificar la alineación en la calle de la Plata con el fin
de mejorar la accesibilidad a las instalaciones existentes y
adaptarlas a los límites de propiedad.

4.- Modificar el artículo 11.6.4 de las Normas
Urbanísticas (Condiciones de Aprovechamiento, Forma y
Posición. Ordenan-za 6 Industrial) en sus determinaciones
para el Grado 1º, añadiendo en el punto c) lo siguiente:

“No obstante se permitirá adosarse a uno de los 
linderos laterales siempre y cuando se produzca
acuerdo y se realice proyecto unitario con el colindan-
te, que deberá adosarse a lo largo del mismo cuerpo
de edificación; asimismo en ese artículo se modificará
el retranqueo obligado al fondo deparcela que será 
de 6 m.

5.- Modificar el artículo 11.6.4 de las Normas Urbanís-
ticas (Condiciones de Aprovechamiento, Forma y Posición.
Orde-nanza 6 Industrial), en sus determinaciones para el
Grado 3º en el sentido de que el aumento de superficie cons-
truida autorizada, quede regulado en función de la ocupación
y no en un porcentaje sobre lo existente.

SEGUNDO: Constan en el expediente los informes de la
Diputación Provincial, registrado por el Ayuntamiento en
fecha de 30 de abril de 2002 (Servicio de Vías y Obras y
Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal), de la
Subdelegación del Gobierno, de fecha 9 de mayo de 2002
(Área de Industria, Energía y Fomento) y el preceptivo de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, que se emite
en sentido favorable en sesión de fecha 21 de junio de 2002
(notificado en fecha de 26 de junio de 2002), en los siguien-
tes términos:

“No se infiere que la Modificación propuesta afecte al
modelo territorial de Castilla y León definido por los
Instrumentos de ordenación del territorio vigentes,
puesto que no existen directrices de ordenación terri-
torial que afecten al ámbito de dicha modificación.

Examinado el expediente se observa que queda justi-
ficada la no alteración de la ordenación general esta-
blecida en el P. G. O. U de Venta de Baños, por lo que
la C. T U por unanimidad de los miembros presentes,
acuerdainformar a los efectos previstos en el artículo
52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León”.

TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Venta de
Baños, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de julio
de 2002, adoptó acuerdo de aprobación definitiva de las
Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de
referencia.

CUARTO: Con fecha de 2 de agosto de 2002, se recep-
ciona en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, certificación expedida por el secretario del
Ayuntamiento acreditativa del acuerdo tomado por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha de 29.07.02, tomándose conoci-
miento del mismo por los miembros Ponencia Técnica de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, en sesión
celebrada en fecha 27 de septiembre de 2002.

QUINTO: El anuncio relativo a la aprobación definitiva de
las Modificaciones Puntuales del Plan General de
Ordenación Urbana de Venta de Baños, fue publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León número 182, de 19 de sep-
tiembre de 2002, tomándose conocimiento de tal aprobación
definitiva por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio en esa fecha.

SEXTO: Con fecha 11 de noviembre de 2002, el
Excelentísi-mo Sr. Consejero de Fomento requiere a la C.T.U.
que proceda a la revisión de oficio del acuerdo adoptado por
la misma en sesión de 21 de junio de 2002, informando favo-
rablemente el expediente de Modificación, y lo deje sin efec-
to. Asimismo, requiere al Ayuntamiento de Venta de Baños,
en escrito de fecha de entrada en ese Ayuntamiento, 
11-noviembre-2002, que proceda a la revisión del acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
de fecha 29-julio-2002, relativo a la aprobación definitiva de
las Modificaciones Puntuales del P.G.O.U. de Venta de
Baños, dejándolo sin efecto.

SÉPTIMO: Con fecha 11 de noviembre de 2002, se
recepciona en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León de Palencia, escrito del Ayuntamiento de Venta de
Baños, en los siguientes términos:

“Como quiera que desde el punto de vista local puede
interpretarse el acuerdo adoptado como una extralimi-
tación competencial del Ayuntamiento Pleno, dada la
trascendencia urbanística y de interés general que el
objeto de la modificación tiene para este Municipio,
con el fin de subsanar cualquier duda de legalidad,
parece oportuno, y así se solicita que esa Comisión
proceda a la aprobación definitiva, si así lo considera
oportuno”.

OCTAVO: Con fecha 21-noviembre-2002 se recibe en
esta Delegación Territorial acuerdo adoptado, en sesión
extraordinaria celebrada el 15-noviembre-2002 por el Pleno
del Ayuntamiento de Venta de Baños, en el cual se adoptó
por unanimidad de los miembros presentes, entre otros, el
siguiente acuerdo:

1. - “Declarar a instancia del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León la nulidad
del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Venta de Baños, en 29-julio-2002 , en cuanto se
refiere a la aprobación definitiva de las Modifica-
ciones Puntuales del P. G. O. U citadas, de confor-
midad con lo requerido, sin que el acto cuya 
nulidad, en el ámbito competencial, se declara pro-
duzca más efectos desde esta fecha, acordándose
igualmente que no se han originado daños a ter-
ceros, por lo que no procede reparación alguna”.

Con base en los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
primera apartado segundo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes deberán adaptarse a esta ley
cuando procedan a la elaboración o revisión de su instru-
mento de planeamiento general. El P.G.O.U. de Venta de
Baños, se encuentra adaptado a la Ley precitada, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 1 de marzo de 2002,
previo acuerdo de aprobación definitiva de la C.T.U. de
Palencia de 25 de octubre de 2001.

II. El artículo 58.3 de la ley 5/1999, de 8 de abril, estable-
ce que las modificaciones de planeamiento se ajustarán al
procedimiento establecido para su primera aprobación, con
las siguientes excepciones:

“a) En los municipios que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento
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la aprobación definitiva de las modificaciones del
Plan General que no afecten a la ordenación gene-
ral, así como de todas las modificaciones de
Planes Parciales que desarrollen suelo urbanizable
delimitado y Planes Especiales previstos en el Plan
General de Ordenación Urbana, conforme al pro-
cedimiento previsto en el artículo 55.2.a).

Es cierto, que este artículo ha sido modificado por Ley
10/2002, de modificación de la Ley 5/1999, quedando redac-
tado de la manera siguiente:

“a) En los municipios con Plan General de Ordenación
Urbana adaptado a esta Ley, corresponde al Ayunta-
miento la aprobación definitiva de las modificaciones
de los instrumentos de planeamiento que no afecten a
la ordenación general definida en el Plan General
vigente, conforme al procedimiento regulado en el art.
55.2 a)...”

Ahora bien, aunque la Ley 10/2002 no se encontraba en
vigor en la fecha de tramitación de la Modificación Puntual de
referencia, no supone obstáculo alguno para entender tal
precepto infringido, por cuanto que la presente Modificación
afecta a la ordenación general establecida en el Plan General
Vigente, (que además en este caso se encuentra adaptado a
la L.U.C. y L).

La modificación consiste en lo expuesto en el Antece-
dente de Hecho Primero, constatando de este modo que se
ha incumplido el artículo 58.3.a) de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, puesto que si el Ayuntamiento resulta com-
petente para proceder a la aprobación definitiva de las
Modificaciones de Planeamiento que afecten a determinacio-
nes de ordenación detallada, no lo es para aprobar definiti-
vamente modificaciones de instrumentos de planeamiento
que afecten a determinaciones de ordenación general, sien-
do el órgano competente la Comisión Territorial de
Urbanismo, en virtud de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León
y artículo 2.1. a) del Decreto 146/2000, de 29 de junio, por el
que se regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo de
Castilla y León, que reza literalmente como sigue: “Son fun-
ciones de la Comisión Territorial de Urbanismo, respecto de
los Municipios de su ámbito territorial con población inferior a
20.000 habitantes: a) Aprobar definitivamente los instrumen-
tos de planeamiento urbanístico, cuando dicha aprobación
corresponda a la Comunidad Autónoma, conforme a los artí-
culos 54 a 58 de la Ley 5/1999, que se refieren, el primero a
la aprobación del planeamiento general y el segundo a las
modificaciones que no impliquen una revisión del mismo. No
nos encontramos entonces ante la situación de excepción
consagrada en el apartado a) del artículo 58.3 de la
L.U.C.y.L., sino ante la regla general de aprobación y modifi-
cación de los artículos 54 y 58 de la precitada Ley.

III.- Por su parte, la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, emitió informe en sesión de fecha 21 de junio de
2002 (notificado al Ayuntamiento en fecha de 26 de junio), en
sentido favorable a la modificación propuesta, por cuanto que
entiende que del examen de expediente queda justificada la
no alteración de la ordenación general establecida en el
P.G.O.U. de Venta de Baños.

El citado informe se dicta en virtud del art. 52.4 la Ley
10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de
08 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el cual estable-
ce "Respecto del documento dispuesto para su aprobación
inicial, previamente al acuerdo el Ayuntamiento deberá reca-

bar los informes exigidos por la legislación sectorial del
Estado y de la Comunidad Autónoma, informe de la
Diputación Provincial e informe de la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio, último vinculante en
lo relativo al modelo territorial definido por los instrumentos
de ordenación del territorio vigentes”.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, procedió entonces a
adoptar un acuerdo de aprobación definitiva que excede de
la competencia del mismo, menoscabando competencias de
la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el
artículo 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la redacción dada por ley
11/1999, de 21 de abril, de modificación de la anterior, quizá
en atención al informe emitido por la C.T.U. en cumplimiento
del trámite establecido en el mencionado artículo, la cual se
entiende que debió haber informado, sino en sentido desfa-
vorable, sí al menos considerando que las determinaciones
del Plan que se pretendían con la Modificación propuesta, lo
eran de ordenación general y no de ordenación detallada,
recabando para sí una competencia, que como ha quedado
apuntado más arriba en atención a los preceptos legales
transcritos, le es propia.

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 14 de noviembre de
2002, ACUERDA:

– Atender el requerimiento del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento y dejar sin efecto el acuerdo adoptado
por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión
de 21 de junio de 2002, en el que se informaba favo-
rablemente el expediente de Modificaciones
Puntuales del P.G.O.U. de Venta de Baños.

– Aprobar definitivamente las Modificaciones Puntua-
les del P.G.O.U. de Venta de Baños.

Conforme previene el art. 61 de la Ley 5/99 de 8 de abril,
deberá notificarse el acuerdo de aprobación definitiva a la
Administración del Estado, Diputación Provincial y Registro
de la Propiedad y deberá publicarse en los Boletines
Oficiales de Castilla y León y de la provincia de Palencia;
como anexo deberá publicarse en el B.O.P. la memoria vin-
culante y las normas urbanísticas del instrumento de planea-
miento aprobado.

Lo que se notifica a Vd, 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 arts. 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, art. 11 del Decreto
172/1994, de 28 de julio, por el que se regulan las
Comisiones Provinciales de Urbanismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

PLANOS:

0.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO E: 1: 10.000

0.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ZONIFICACIÓN E: 1: 2.000

0.2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ZONIFICACIÓN E: 1: 2.000

0.9.2. ORDENACIÓN E: 1: 1.000

0.9.3. ORDENACIÓN E: 1: 1.000

0.9.5. ORDENACIÓN E: 1: 1.000

0.9.6. ORDENACIÓN E: 1: 1.000

0.9.8. ORDENACIÓN E: 1: 1.000

Palencia, 27 de noviembre de 2002. - La Delegada
Territorial, Rosa Cuesta Cófreces.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEY 5/99 DE 8 DE ABRIL.

VENTA DE BAÑOS. (PALENCIA)

MODIFICACIÓN PUNTUAL MARZO 2002

B. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

La presente documentación tiene por objeto la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana vigente en el municipio de Venta de Baños.

La Modificación Puntual que se propone, se realiza a ins-
tancia del Excmo. Ayuntamiento y comprende las siguientes
determinaciones:

1. Clasificar como suelo Urbanizable No Delimitado una
zona de aproximadamente 60 hectáreas, hoy clasifica-
da como Suelo Rústico Común, calificándola como
Industrial con Usos Vinculados al Transporte, modifi-
cando por tanto la ficha de características del Suelo
Urbanizable No Delimitado existente e incluyendo la
del nuevo área clasificada en la que será de aplicación
en relación con los Usos el Régimen existente en la
Ordenanza 6 Industrial Grado 2º, situación 3ª A.P.I. 5
Usos Vinculados al Transporte (artículo 8.2.5. y 8.2.6.
de las Normas Urbanísticas).

La zona se localiza colindante con la línea del ferroca-
rril, en paralelo a ella, en línea de 1.750 m y frente al
actual polígono industrial (3ª fase).

2. Modificación de las alineaciones que conforman la
calle de nueva apertura transversal a la carretera de
Baños en el límite NE del suelo Urbano, colindante con
el sector de Suelo Urbanizable Delimitado 2.

Asimismo se modifica el art. 1.0.5 de las Normas Urba-
nísticas, añadiendo un nuevo punto en el sentido de no
considerar (Modificaciones al P.G.) los pequeños ajus-
tes de las alineaciones de edificación o manzana
señalados en los correspondientes planos de ordena-
ción.

3. Modificar la alineación en la calle de la Plata con el fin
de mejorar la accesibilidad a las instalaciones existen-
tes y adaptarlas a los límites de propiedad.

4. Modificar el art. 11.6.4 de las Normas Urbanísticas
(Condiciones de Aprovechamiento, Forma y Posición.
Ordenanza 6 Industrial) en sus determinaciones para
el Grado 1º, añadiendo en el punto c) lo siguiente:

“No obstante se permitirá adosarse a uno de los linde-
ros laterales siempre y cuando se produzca acuerdo y
se realice proyecto unitario con el colindante, que
deberá adosarse a lo largo del mismo cuerpo de 

edificación”, asimismo en este artículo se modificará
el retranqueo obligado al fondo de parcela que será
de 6 m.

5. Modificar el art. 11.6.4. de las Normas Urbanísticas
(Condiciones de Aprovechamiento, Forma y Posición.
Ordenanza 6 Industrial), en sus determinaciones para
el Grado 3° en el sentido de que el aumento de super-
ficie construida autorizado, quede regulado en función
de la ocupación y no en un porcentaje sobre lo exis-
tente.

C. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
SU INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DE
MUNICIPIO.

La presente modificación se justifica por la necesidad de
dar respuesta a las reales demandas para desarrollar en el
municipio de Venta de Baños, actividades relacionadas con
los usos industriales vinculados al transporte, debido sin
duda al auge de este nuevo sector y a la privilegiada situa-
ción estratégica de Venta de Baños para este tipo de activi-
dades, tanto por su accesibilidad por carretera como por con-
tar con un nudo ferroviario de importancia y un polígono
industrial de apoyo, consolidado en parte (1ª fase) y en desa-
rrollo el resto (2ª y 3ª fase).

A este respecto señalamos también que los terrenos a
clasificar como Urbanizable No Delimitado, están clasificados
en el Plan General vigente como Suelo Rústico Común, no
teniendo por tanto ninguna afección que condicione o limite
la nueva clasificación.

Esta documentación contiene también como hemos
señalado, alguna otra modificación necesaria para acomodar
a la realidad, las determinaciones del Plan General vigente,
que como disfunciones se han detectado al poco tiempo de
su entrada en vigor.

Señalamos también que la presente Modificación
Puntual, y en relación con lo dictado en el art. 58.2 de la 
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, no incide en la
Ordenación General del Municipio ya sea por su escasa rele-
vancia, o porque la nueva clasificación de suelo que propone
se realiza sobre terrenos con la categoría de Rústico Común,
sin ninguna limitación por tanto, para su nueva clasificación,
como ya hemos señalado, se encuentran situados junto al
poligono industrial existente y cuentan con la infraestructura
necesaria básica para su ejecución.

Por último, la presente Modificación, se justifica en base
a lo que se determina en dicho art. 58 de la Ley 5/99 en el
cual se contienen tanto las condiciones que la justifican, en
contraposición con las que obligarían a una Revisión del
Planeamiento (artículo 57 de dicha ley), como las disposicio-
nes en cuanto a su documentación, tramitación y aprobación.

E. MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

Se adjuntan a continuación las correspondientes páginas
de las Normas correspondientes del Plan General vigente en
las que se han realizado modificaciones en alguna de sus
determinaciones o en su caso aquellas de nueva redacción,
señalándose también aquellas que deben ser anuladas.

Artículo 1.0.5.

4. No tendrá la consideración de Modificación de Plan
General, los pequeños reajustes que fuera necesario
realizar en las Alineaciones de Edificación o Manzana
que se señalan en los planos de Ordenación, con el fin
de su regularización o adaptación en su caso a los lími-
tes de propiedad.
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Artículo 8.2.5

2. En el Suelo Urbanizable no Delimitado se determinan
dos zonas, una con uso característico Residencial
(S.UR.N.D.) y otra con uso característico Industrial
Vinculado al Transporte (S.UR.N.D.I.), para cada una
de las cuales se realiza la correspondiente ficha de
características (art. 8.2.6)

Para el Suelo Urbanizable no Delimitado será el propio
instrumento de planeamiento de desarrollo el que
determine en cada caso el correspondiente sector.

Artículo 8.2.6.

FICHA DE CARACTERÍSTICAS.

Los datos numéricos de aprovechamiento y condiciones
de edificación, así como los criterios particularizados de
ordenación para el sector de planeamiento parcial se reco-
gen sintéticamente en la correspondiente “ficha de caracte-
rísticas” para cada uno de los sectores de suelo urbanizable
delimitado, cuyas determinaciones son de obligada obser-
vancia por el Plan Parcial, junto con las restantes condiciones
urbanísticas recogidas en estas Normas.

Asimismo para el Suelo Urbanizable no Delimitado se
adjunta la correspondiente ficha de características de cada
una de las zonas así clasificadas, en las que se señala ade-
más de su uso característico y compatible, el resto de condi-
ciones para su desarrollo, incluidas las de sectorización.

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

1. CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO.

FICHA DE CARACTERÍSTICAS:

SUELO UR.N.D.

• Uso característico: Residencial.

• Superficie (m2): 648.681.

• Viv./Ha.: 25

2. CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN: Para el desa-
rrollo de S.UR.N.D-R., será necesario delimitar el
correspondiente sector, cuya superficie no podrá ser
inferior a 10 hectáreas, no pudiendo quedar restos de
menor dimensión como resultado de la sectorización.
No obstante se autorizarán sectores de menor dimen-
sión siempre que comprenda un área completa, y sin
conexión con suelo de igual clasificación.

3. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO: Para el desa-
rrollo del S.U.N.D-R., será necesario la redacción del
Plan Parcial de Ordenación del sector delimitado en
las condiciones establecidas en el título 8 de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

4. APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: A definir
en su día en las condiciones que para su ejecución
determine el P.P.O., con un máximo de 0,30 m2/m2

para cada Sector Delimitado.

5. CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10 %

6. CONDICIONES DE PARCELACIÓN: A definir en su
día en las condiciones que para su ejecución deter-
mine el P.P.O., para el Sector Delimitado.

7. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: A definir en su
día en las condiciones que para su ejecución deter-
mine el P.P.O., para el Sector Delimitado.

8. CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS:
Cumplirán las determinaciones de los artículos 38 y
42.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León.

9. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA: Cumplirá
las condiciones que se regulan en el título 4 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, garantizándo-
se en todo caso la accesibilidad, la continuidad con la
trama urbana consolidada o prevista y la conexión
con la red general de infraestructuras.

10. CONDICIONES DE GESTIÓN: A definir en su día en
las condiciones que para su ejecución determine el
P.P.O., para el Sector Delimitado.

11. USO COMPATIBLE: A definir en su día en las condi-
ciones que para su ejecución determine el P.P.O., para
el Sector Delimitado.

Al Norte del actual polígono industrial se delimitan dos
zonas de Suelo Urbanizable No Delimitado de 40.744 y
386.807 m2 en los que se determina como compatibles o
característico, en su caso, el uso industrial. En el momento de
su sectorización será cuando deberán determinarse las con-
diciones urbanísticas para su ejecución.

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

1. CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO.

FICHA DE CARACTERÍSTICAS:

SUELO UR.N.D.-I

• Uso característico: Industrial. Vinculado al trans-
porte.

• Superficie (m2): 602.600

2. CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN: Para el desa-
rrollo de S.UR.N.D-I., será necesario delimitar el
correspondiente sector, cuya superficie no podrá ser
inferior a
10 hectáreas, no pudiendo quedar restos de menor
dimensión como resultado de la sectorización.

3. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO: Para el desa-
rrollo del S.UR.N.D-I., será necesario la redacción del
Plan Parcial de Ordenación del sector delimitado en
las condiciones establecidas en el título 8 de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

4. APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: A definir
en su día en las condiciones que para su ejecución
determine el P.P.O., con un máximo de 0,30 m2/m2

para cada Sector Delimitado.

5. CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10%

6. CONDICIONES DE PARCELACIÓN: A definir en su
día en las condiciones que para su ejecución deter-
mine el P.P.O., para el Sector Delimitado.

7. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: A definir en su
día en las condiciones que para su ejecución deter-
mine el P.P.O., para el Sector Delimitado.

8. CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS:
Cumplirán las determinaciones de los artículos 38 y
42.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León.

9. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA: Cumplirá
las condiciones que se regulan en el título 4 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, garantizándo-
se en todo caso la accesibilidad, la continuidad con la
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trama urbana consolidada o prevista y la conexión
con la red general de infraestructuras. En este senti-
do se determina expresamente que deberá garanti-
zarse la accesibilidad desde la rotonda de acceso del
actual polígono industrial realizándose en el puente
existente sobre el ferrocarril las obras necesarias
para ello.

10. CONDICIONES DE GESTIÓN: A definir en su día en
las condiciones que para su ejecución determine el
P.P.O., para el Sector Delimitado.

11. USO COMPATIBLE: Se consideran Usos Compatibles
los que se determinan en el Tipo 2 Estudio de Detalle
Ed 6 de la Ordenanza 6 Industrial-Grado 2º-Situación
3ª-API 5.

USOS VINCULADOS AL TRANSPORTE: DETALLE ED-6 y
que son los siguientes:

• Empresas de Almacenamiento y carga fracciona-
da.

• Empresas de Transporte 

• Empresas de Distribución 

• Otras Empresas Logísticas 

• Actividades de transformación, embalaje. etc. liga-
do a las anteriores

• Otras actividades industriales, excluidas las
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

• Aparcamiento de vehículos pesados

• Oficinas

• Servicios Administrativos - Lonja de Contratación

• Administración interior y vivienda empleados

• Servicios públicos a las empresas o a los usuarios

• Actividades Privadas de Servicios Personales
(restauración. hoteles, recreativos. lavanderías.
espectáculos, etc.)

• Comercio minorista, exposición y venta de utillaje
comercial

• Actividades auxiliares de transporte (talleres de
reparación. inspección grúas. etc.)

• Servicio de carburante y complementarios

• Servicios urbanos: bomberos, control, limpieza,
etc.

Artículo 11.6.4.

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, FORMA Y POSICIÓN.

La edificación deberá ajustarse a los parámetros que se
definen a continuación:

GRADO 1°:

a. Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

b. Edificabilidad neta sobre parcela 0'7 m2/m2.

c. Retraqueos 7,00 m. al frente y 6,00 m. a los linderos
laterales y fondo.

No obstante se permitirá adosarse a uno de los linde-
ros siempre y cuando se produzca acuerdo y se reali-
ce proyecto unitario con el colindante, que deberá ado-
sarse a lo largo del mismo cuerpo de edificación

d. Ocupación máxima de la edificación 60%.

GRADO 3º:

Se mantendrán las condiciones existentes pudiendo, no
obstante, aumentar la superficie construida en la que se
desarrolla la actividad industrial hasta ocupar con la edifica-
ción un 50% del suelo clasificado, siempre que se justifique
por su necesaria ampliación.

En todo caso, y para todos los grados, se autoriza una
mayor altura siempre que se justifique su necesidad.

4687

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 335/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Alejandro Martínez del Val, contra la empresa Obras y
Reforma Palentinas, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha 16-12-2002, la siguiente propuesta del Secretario judi-
cial D. Mariano Ruiz Pariente.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 1.406,65
euros, más 140,67 euros de intereses y 140,67 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

A) Declarar el ejecutado Obras y Reformas Palentinas,
S.L., en situación de insolvencia legal con carácter
provisional, por el importe de las cantidades indicadas
por principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Confor-me: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secre-
tario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Reformas Palentinas, S. L., en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil dos.

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

4878
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Demanda
678/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Epifanio Ramos Aristín, contra la empresa
Ampisamuriel S. Coop., sobre Ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuyo fallo es el siguiente:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Epifanio Ramos Aristín, frente a Ampisamuriel,
S. Coop. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Ampisamuriel S. Coop., a que abone a quien fue
su trabajador D. Epifanio Ramos Aristín, la cantidad bruta de
1.719,78 euros por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 4º de esta Resolución, sin que proceda interés por
mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ampisamuriel S. Coop., en ignorado paradero; expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a trece de diciembre de dos mil dos.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

4817

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el núm. 368/2002, se ha dictado el
siguiente:

AUTO. - En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos
mil dos. - Dada cuenta; por presentado el anterior escrito,
únase a los autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de María Luz de la Fuente González, frente a Variety,
S. L., se dictó sentencia, condenando a la demanda-
da al abono de las cantidades que se indican en
dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 10.090,33 euros de principal,
más otros 2.500 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado,  guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

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

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su ori-
ginal. Y para que conste y sirva de notificación y requeri-
miento a la demandada Variety, S. L., en ignorado paradero;
expido el presente en Palencia, a diecinueve de diciembre de
dos mil dos. - El Secretario, Gabriel García Tezanos.

4947

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANISTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Suministros Industriales
Jeyma, S.L.L., para la instalación de “Comercio Mayor
Interindustrial de Maquinaria”, en C/ Francia, 44, Nave-1, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de diciembre de 2002. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

4921

–––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 27 de diciembre de 2002 se aprobó el expedien-
te de modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento
de Crédito, 7/2002.

7 de enero de 2003 11



En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de 15 días hábiles, a efectos de que los inte-
resados puedan examinarlo y 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 sin más trámite

Astudillo, 28 de diciembre de 2002. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

5011

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas que regirá la adjudicación
mediante subasta por procedimiento abierto y tramitación
urgente, el arrendamiento de pastos de propiedad municipal,
el mismo se somete a información púbica por término de cua-
tro días.

Al mismo tiempo se convoca la subasta, según las condi-
cones siguientes:

Objeto de la subasta

• El arrendamiento para aprovechamiento de pastos
municipales de los siguientes lotes:

– Lote nº 1: 6,31,47 Has.

– Lote nº 2: 6,68 Has.

Duración del contrato, tipo de licitación, fianzas,
documentación a presentar, modelo de proposición,

apertura de plicas, etc.

• Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
en horario de oficina.

Plazo de presentación de proposiciones

• Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
a los interesados, habrá de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, en días y horas de oficina, por plazo de trece
días naturales, contados a partir de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Calzada de los Molinos, 30 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

10

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones para contratación por subasta, procedimiento
abierto, de la obra Reforma y cambio de uso del antiguo
matadero, se expone el mismo a información pública por
plazo de ocho días durante los cuales podrán presentarse las
reclamaciones que se estimen convenientes. Al propio tiem-
po se convoca licitación de acuerdo con el siguiente detalle:

Objeto: Ejecución de la obra de Reforma y cambio de uso
del antiguo matadero.

Tipo de licitación: El tipo de licitación de la subasta queda
establecido en la cantidad de 60.934,54 euros.

Garantías: Provisional por importe de 1.218,69 euros.
Definitiva equivalente al 4% del precio del contrato.

Adjudicación: Procedimiento abierto, por sistema de
subasta.

Pliego de condiciones.- El expediente y el Pliego de
Condiciones podrán ser examinados en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Según modelo y docu-
mentación establecido en el Pliego de Condiciones, en plazo
de veintiséis días naturales a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el B.O.P., de nueve a catorce horas.

Apertura de proposiciones: Las proposiciones económi-
cas (sobre B) admitidas serán abiertas en acto público a las
trece horas del sexto día hábil que no sea sábado siguiente
a aquél en que finalice el plazo de presentación.

Modelo de proposición

Don ......................................................, mayor de edad,
vecino de ........................................................, con domicilio
en ............................................., titular del D.N.I. número
...................., en nombre propio (o en representación de
....................................., conforme acredito con poder bastan-
teado) enterado de la subasta convocada para adjudicar por
procedimiento abierto, las obras de “”Reforma y cambio de
uso del antiguo matadero”, declara conocer y aceptar el
Pliego de Condiciones y se compromete a ejecutar las obras
al precio de ........................ euros.

Lugar, fecha y firma del proponente

Carrión de los Condes, 26 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, José Ramón Blanco Merino.

5023

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones para contratación por subasta, procedimiento
abierto, de la obra Pavimentación y mejora de la Plaza del
Generalísimo, se expone el mismo a información pública por
plazo de ocho días durante los cuales podrán presentarse las
reclamaciones que se estimen convenientes. Al propio tiem-
po se convoca licitación de acuerdo con el siguiente detalle:

Objeto: Ejecución de la obra de Pavimentación y mejora
de la Plaza del Generalísimo.

Tipo de licitación: El tipo de licitación de la subasta queda
establecido en la cantidad de 348.984,88 euros.

Garantías: Provisional por importe de 6.979,70 euros.
Definitiva equivalente al 4% del precio del contrato.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría E.

Adjudicación: Procedimiento abierto, por sistema de
subasta.

Pliego de condiciones: El expediente y el Pliego de
Condiciones podrán ser examinados en la Secretaría del
Ayuntamiento, hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Según modelo y docu-
mentación establecido en el Pliego de Condiciones, en plazo
de veintiseis días naturales a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el B.O.P., de nueve a catorce horas.
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Apertura de proposiciones: Las proposiciones económi-
cas (sobre B) admitidas serán abiertas en acto público a las
trece horas del sexto día hábil que no sea sábado siguiente
a aquél en que finalice el plazo de presentación.

Modelo de proposición

Don ......................................................, mayor de edad,
vecino de ........................................................, con domicilio
en ............................................., titular del D.N.I. número
...................., en nombre propio (o en representación de
....................................., conforme acredito con poder bastan-
teado) enterado de la subasta convocada para adjudicar por
procedimiento abierto, las obras de “”Pavimentación y mejo-
ra de la Plaza del Generalísimo”, declara conocer y aceptar
el Pliego de Condiciones y se compromete a ejecutar las
obras al precio de ........................ euros.

Lugar, fecha y firma del proponente

Carrión de los Condes, 26 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, José Ramón Blanco Merino.

5022

––––––––––

C I S N E R O S
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial 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 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Cisneros, 27 de diciembre de 2002. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

5019

––––––––––

DEHESA DE ROMANOS
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2002, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 9.400,00 5.623,97

Capítulo 2 .................... 21.405,04

Capítulo 3 .................... 5.809,76

Capítulo 4 .................... 6.600,00 630,00

Capítulo 5 .................... 19.720

Capítulo 6 .................... 450,00 26.040,48

Ingresos Gastos

Capítulo 7 .................... 12.020,24

Capítulo 9 .................... 300,51

Totales ......................... 54.000,00 54.000,00

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:

• Secretario - Interventor. (1 plaza).

Grupo: B. – Nivel 26.

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.

Dehesa de Romanos, 20 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

5000

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, de actividades clasificadas de Castilla y León, se
somete a información pública por término de quince días, el
expediente que se tramita a instancia de D. Ángel Cuesta
Vegas, en representación de PROFOPAL S. L., solicitando
licencia de actividad y de obras para “Planta Deshidratadora
de Forrajes”, con emplazamiento en parcela 49 deI polígono
9 de este término municipal, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u
observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 26 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5012

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2002, resumido por capítulos, según se detalla a conti-
nuación:

I N G R E S O S

Cap. Explicación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 879.709,34

2 Impuestos indirectos ............................... 345.812,85

3 Tasas y otros ingresos ............................ 807.904,50

4 Transferencias corrientes ........................ 1.680.870,40

5 Ingresos patrimoniales............................ 98.830,02
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Cap. Explicación Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 158.202,43

7 Transferencias de capital ........................ 100.993,07

9 Variación pasivos financieros.................. 116.346,49

Total ingresos.......................................... 4.188.669,10

G A S T O S

Cap. Explicación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 1.971.634,26

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 775.305,57

3 Gastos financieros .................................. 117.027,90

4 Transferencias corrientes ........................ 591.426,50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 371.347,86

7 Transferencias de capital ........................ 75.126,45

8 Activos financieros .................................. 601,01

9 Pasivos financieros ................................. 140.841,04

Total Gastos ............................................ 4.043.310,59

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría

Grupo: A

Nivel: 24

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Intervención

Grupo: A

Nivel: 24

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Aparejador

Grupo: B

Nivel: 22

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Administrativo

Grupo: C

Nivel: 16

Núm. puestos: Tres

• Denominación: Auxiliar Admvo.

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Cuatro

• Denominación: Encargado

Grupo: D

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Conductor

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Operario

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Alguacil

Grupo: E

Nivel: 13

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Cabo Policía Local

Grupo: D

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Policía Local

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Ocho

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Animador socio-cultural

Grupo: C

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Encargado

Grupo: D

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Auxiliar Admvo.

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Oficial 1ª

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Dos

• Denominación: Oficial 2ª

Grupo: E

Nivel: 13

Núm. puestos: Cuatro

• Denominación: Peón especialista

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Tres

• Denominación: Peón servicios varios

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Uno
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• Denominación: Limpiadora

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Dos

• Denominación: Conserje

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Dos.

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 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 20 de diciembre de 2002. - El Alcalde, José
Calderón Ferreras.

4971

–––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados y expuestos a información pública, los padro-
nes que a continuación se relacionan:

• Tasa suministro de agua, segundo semestre / 02.

• Tasa recogida de basuras, segundo semestre / 02.

• Tasa servicio alcantarillado, segundo semestre / 02.

Se hace público que, desde el día 2 de enero de 2003 y
por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el procedimiento
de apremio, con el recargo del 20% más intereses de demo-
ra y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 91 y siguientes del Reglamento G. de
Recaudación.

Guardo, 20 de diciembre de 2002. - El AlcaIde, José
Calderón Ferreras.

4969

–––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––––

–Saldaña– (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial 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 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Saldaña, 27 de diciembre de 2002. - El Presidente,
Antonio Herrero Estébanez.

4

–––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––––

–Saldaña– (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto para
2002, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y el art. 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril que desarrolla en materia presupuestaria, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, en esta Secretaría-
Intevención, durante los cuales podrán presentar recla-
maciones ante la Comisión de esta Corporación los habitan-
tes del término municipal y demás personas enumeradas en
los artículo 151.1 y 22.1 de las citadas disposiciones legales
y por lo motivos expresados en el apartado 2 de estos 
preceptos.

Saldaña, 27 de diciembre de 2002. - El Presidente,
Antonio Herrero Estébanez.

4

–––––––––

P I Ñ A  D E  C A M P O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamien-
to el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por transferencias de créditos, se expone al público durante
el plazo de quince días hábiles, pudiendo ser examinado y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Piña de Campos, 18 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

5024

–––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Ángel San Juan Martínez se ha solicitado
licencia municipal para el ejercicio de la actividad construc-
ción de aprisco en parcela 72 polígono 4, en Santillán de la
Vega, sito en este municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 5/93 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas, se
anuncia que el expediente permanecerá expuesto al público
en estas dependencias municipales por término de quince
días hábiles, al objeto de que, por cuantas personas se con-
sideren afectadas por la referida actividad, puedan ser for-
muladas las alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 17 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, Guillermo Manzano Niño.

5021
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RIBAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 26 de diciembre de 2002, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 27 de diciembre de 2002. - La Alcal-
desa, Carmen González Lahidalga.

5026

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17
de diciembre de 2002, aprobó inicialmente el Presupuesto
General para el 2003, juntamente con el plan anual de inver-
siones, estado de la deuda, bases de ejecución y demás
documentos anexos que el mismo contiene. En la misma
sesión fueron aprobadas la relación de puestos de trabajo y
la plantilla de personal para el año 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de
la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y en
relación con los artículos 126 y 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, dichos acuerdos y documentos se
somenten a información pública, a cuyo efectos quedan de
manifiesto al público en la Secretaría Municipal durante el
plazo de quince días computados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para examen y presentación de reclamaciones por los
interesados.

Este acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto se
entenderá elevado a definitivo si durante el período de expo-
sición pública no se presentase reclamación alguna, inser-
tándose entonces su resumen por capítulos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Velilla del Río Carrión, 20 de diciembre de 2002.- 
El Alcalde, Félix Bonillo González.

4998

–––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto de publicación del texto defi-
nitivo de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del Servicio de Alcantarillado, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 31-10-02, se proce-
de mediante el presente a su corrección.

Donde dice:

• 1.- Por cada acometida de agua potable: 9,5 € al
semestre.

Debe decir:

• 1.- Por cada acometida de agua potable: 9,5 € al
año.

Y para que surta su efecto desde el uno de enero del pre-
sente año 2002, se publica el presente para general conoci-
miento.

Villamediana, 18 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Patrocinio González Cruzado.

5028

––––––––––

V I L L A M E R I E L
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2002, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 17.775,00 12.712,00

Capítulo 2 .................... 20.725,25

Capítulo 3 .................... 3.528,15

Capítulo 4 .................... 24.339,35 1.800,00

Capítulo 5 .................... 2.516,00

Capítulo 6 .................... 26.742,51

Capítulo 7 .................... 25.841,50 12.020,24

Totales ......................... 74.000,00 74.000,00

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:

• Secretario - Interventor. (1 plaza).

Grupo: B. – Nivel 16.

PERSONAL LABORAL:

• Peón. (4 plazas).

Temporal. A tiempo parcial.

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.

Villameriel, 23 de diciembre de 2002. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.
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