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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
——

ASUNTO: Acuerdo por el que se dispone publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia la Relación de Municipios y Entidades de ámbi-
to territorial inferior al municipio de la provincia de Palencia, con expresión de los concejales y vocales que corresponde
elegir en las Elecciones Municipales a celebrar en Mayo de 2003.

El Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (B.O.E. del 17), de regulación complementaria de los procesos electorales (modi-
ficado por el Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre, B.O.E. del 21), recoge en su artº 14 el procedimiento para la deter-
minación del número de concejales y vocales que corresponde elegir en los Municipios y Entidades de ámbito inferior al muni-
cipio, respectivamente, cuando se celebran Elecciones Municipales, en desarrollo de determinados preceptos de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 14, número 2, del referido Real Decreto 605/1999 en las Elecciones
Municipales de mayo de 2003,

ACUERDO:

Publicar:

I. - RELACIÓN por orden alfabético de los Municipios de la provincia de Palencia, agrupados por Partidos Judiciales, de con-
formidad con lo dispuesto en el artº 8.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con indicación de los siguien-
tes datos:

a) Cifra de población de cada Municipio según el Padrón Municipal referida a 1 de enero de 2002, obtenida por el Instituto
Nacional de Estadística y aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre (B.O.E.
del 28).

b) Número de Concejales que corresponde a cada Municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 179 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.

II. - ANEXO con la relación de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en las que procede la aplicación del
artº 199 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con especificación del Municipio al que pertenecen y tramo
de población en que se encuentran a efectos de lo previsto en el Capítulo III del Título VII de la Ley 1/1998, de 4 de junio
(B.O.E. del 18 de agosto), de Régimen Local de Castilla y León.

I. - RELACIÓN DE MUNICIPIOS POR PARTIDOS JUDICIALES

Población de derecho Componentes que

Municipio al 01-01-2002 corresponde elegir

Partido Judicial de: ASTUDILLO

AMAYUELAS DE ARRIBA  ........................................ 41 .......................................................... UNO (1)

AMUSCO ................................................................... 540 .......................................................... SIETE

ASTUDILLO ............................................................... 1.271 .......................................................... NUEVE

BOADILLA DEL CAMINO .......................................... 180 .......................................................... CINCO (2)

CORDOVILLA LA REAL ............................................ 123 .......................................................... CINCO (2)

ITERO DE LA VEGA .................................................. 231 .......................................................... CINCO (2)

LANTADILLA .............................................................. 486 .......................................................... SIETE

MELGAR DE YUSO ................................................... 369 .......................................................... SIETE

PIÑA DE CAMPOS .................................................... 276 .......................................................... SIETE

RIBAS DE CAMPOS ................................................. 209 .......................................................... CINCO (2)

SANTOYO .................................................................. 285 .......................................................... SIETE

TÁMARA DE CAMPOS ............................................. 94 .......................................................... UNO (1)

TORQUEMADA .......................................................... 1.142 .......................................................... NUEVE

VALBUENA DE PISUERGA ...................................... 71 .......................................................... UNO (1)

VALDEOLMILLOS ...................................................... 82 .......................................................... UNO (1)

VILLALACO ................................................................ 75 .......................................................... UNO (1)

VILLAMEDIANA ......................................................... 233 .......................................................... CINCO (2)

VILLODRE ................................................................. 42 .......................................................... UNO (1)

VILLODRIGO ............................................................. 115 .......................................................... CINCO (2)
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Población de derecho Componentes que

Municipio al 01-01-2002 corresponde elegir

Partido Judicial de: BALTANÁS

ALBA DE CERRATO .................................................. 97 .......................................................... UNO (1)

ANTIGÜEDAD ............................................................ 422 .......................................................... SIETE

BALTANÁS ................................................................. 1.519 .......................................................... NUEVE

CASTRILLO DE DON JUAN ..................................... 336 .......................................................... SIETE

CASTRILLO DE ONIELO .......................................... 171 .......................................................... CINCO (2)

CEVICO DE LA TORRE ............................................ 632 .......................................................... SIETE

CEVICO NAVERO ..................................................... 254 .......................................................... SIETE

COBOS DE CERRATO .............................................. 234 .......................................................... CINCO (2)

CUBILLAS DE CERRATO ......................................... 83 .......................................................... UNO (1)

ESPINOSA DE CERRATO ......................................... 258 .......................................................... SIETE

HÉRMEDES DE CERRATO ...................................... 129 .......................................................... CINCO (2)

HERRERA DE VALDECAÑAS .................................. 196 .......................................................... CINCO (2)

HONTORIA DE CERRATO ........................................ 120 .......................................................... CINCO (2)

HORNILLOS DE CERRATO ...................................... 118 .......................................................... CINCO (2)

PALENZUELA ............................................................ 300 .......................................................... SIETE

POBLACIÓN DE CERRATO ...................................... 127 .......................................................... CINCO (2)

QUINTANA DEL PUENTE ......................................... 259 .......................................................... SIETE

REINOSO DE CERRATO .......................................... 85 .......................................................... UNO (1)

SOTO DE CERRATO ................................................. 223 .......................................................... CINCO (2)

TABANERA DE CERRATO ........................................ 165 .......................................................... CINCO (2)

TARIEGO DE CERRATO ........................................... 572 .......................................................... SIETE

VALLE DE CERRATO ................................................ 119 .......................................................... CINCO (2)

VERTAVILLO .............................................................. 217 .......................................................... CINCO (2)

VILLACONANCIO ...................................................... 88 .......................................................... UNO (1)

VILLAHÁN .................................................................. 135 .......................................................... CINCO (2)

VILLAVIUDAS ............................................................ 458 .......................................................... SIETE

Partido Judicial de: CARRIÓN DE LOS CONDES

ABIA DE LAS TORRES ............................................. 201 .......................................................... CINCO (2)

ARCONADA ............................................................... 57 .......................................................... UNO (1)

BUSTILLO DEL PÁRAMO ......................................... 90 .......................................................... UNO (1)

CALZADA DE LOS MOLINOS .................................. 379 .......................................................... SIETE

CARRIÓN DE LOS CONDES .................................... 2.380 .......................................................... ONCE

CERVATOS DE LA CUEZA ....................................... 363 .......................................................... SIETE

FRÓMISTA ................................................................. 936 .......................................................... SIETE

LEDIGOS ................................................................... 103 .......................................................... CINCO (2)

LOMA DE UCIEZA .................................................... 316 .......................................................... SIETE

LOMAS ...................................................................... 57 .......................................................... UNO (1)

MARCILLA DE CAMPOS .......................................... 66 .......................................................... UNO (1)

NOGAL DE LAS HUERTAS........................................ 66 .......................................................... UNO (1)

OSORNILLO .............................................................. 93 .......................................................... UNO (1)

OSORNO LA MAYOR ................................................ 1.637 .......................................................... NUEVE

POBLACIÓN DE ARROYO ........................................ 92 .......................................................... UNO (1)

POBLACIÓN DE CAMPOS ....................................... 188 .......................................................... CINCO (2)

REQUENA DE CAMPOS .......................................... 53 .......................................................... UNO (1)

REVENGA DE CAMPOS ........................................... 189 .......................................................... CINCO (2)

RIBEROS DE LA CUEZA .......................................... 84 .......................................................... UNO (1)

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS .................................... 518 .......................................................... SIETE

SAN MAMÉS DE CAMPOS ....................................... 96 .......................................................... UNO (1)

VALDE-UCIEZA ......................................................... 122 .......................................................... CINCO (2)

VILLAHERREROS ..................................................... 256 .......................................................... SIETE
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Población de derecho Componentes que

Municipio al 01-01-2002 corresponde elegir

VILLALCÁZAR DE SIRGA ......................................... 235 .......................................................... CINCO (2)

VILLAMUERA DE LA CUEZA ................................... 62 .......................................................... UNO (1)

VILLARMENTERO DE CAMPOS .............................. 14 .......................................................... UNO (1)

VILLASARRACINO .................................................... 250 .......................................................... CINCO (2)

VILLATURDE ............................................................. 242 .......................................................... CINCO (2)

VILLOLDO ................................................................. 479 .......................................................... SIETE

VILLOVIECO .............................................................. 113 .......................................................... CINCO (2)

Partido Judicial de: CERVERA DE PISUERGA

AGUILAR DE CAMPOO  ........................................... 7.565 .......................................................... TRECE

ALAR DEL REY ......................................................... 1.242 .......................................................... NUEVE

BARRUELO DE SANTULLÁN ................................... 1.669 .......................................................... NUEVE

BERZOSILLA.............................................................. 71 .......................................................... UNO (1)

BRAÑOSERA ............................................................ 289 .......................................................... SIETE

CASTREJÓN DE LA PEÑA ....................................... 598 .......................................................... SIETE

CERVERA DE PISUERGA ........................................ 2.674 .......................................................... ONCE

DEHESA DE MONTEJO ........................................... 215 .......................................................... CINCO (2)

GUARDO ................................................................... 8.337 .......................................................... TRECE

MICIECES DE OJEDA................................................ 106 .......................................................... CINCO (2)

MUDÁ ........................................................................ 116  .......................................................... CINCO (2)

OLMOS DE OJEDA .................................................... 318 .......................................................... SIETE

PAYO DE OJEDA ....................................................... 95 .......................................................... UNO (1)

PERNIA (LA) .............................................................. 474 .......................................................... SIETE

POLENTINOS ............................................................ 86 .......................................................... UNO (1)

POMAR DE VALDIVIA ............................................... 538 .......................................................... SIETE

PRÁDANOS DE OJEDA ............................................ 237 .......................................................... CINCO (2)

RESPENDA DE LA PEÑA ......................................... 247 .......................................................... CINCO (2)

SALINAS DE PISUERGA .......................................... 259 .......................................................... SIETE

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ ......................................... 194 .......................................................... CINCO (2)

SANTIBÁÑEZ DE ECLA ............................................ 97 .......................................................... UNO (1)

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA ...................................... 1.471 .......................................................... NUEVE

TRIOLLO .................................................................... 91 .......................................................... UNO (1)

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN .................................... 1.717 .......................................................... NUEVE

VID DE OJEDA (LA) .................................................. 137 .......................................................... CINCO (2)

Partido Judicial de: FRECHILLA

ABARCA DE CAMPOS ............................................. 50 .......................................................... UNO (1)

AUTILLO DE CAMPOS ............................................. 191 .......................................................... CINCO (2)

BAQUERÍN DE CAMPOS .......................................... 28 .......................................................... UNO (1)

BELMONTE DE CAMPOS ........................................ 41 .......................................................... UNO (1)

BOADA DE CAMPOS ................................................ 22 .......................................................... UNO (1)

BOADILLA DE RIOSECO .......................................... 177 .......................................................... CINCO (2)

CAPILLAS .................................................................. 107 .......................................................... CINCO (2)

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA ................................ 53 .......................................................... UNO (1)

CASTIL DE VELA ...................................................... 103 .......................................................... CINCO (2)

CASTROMOCHO ...................................................... 258 .......................................................... SIETE

CISNEROS ................................................................ 574 .......................................................... SIETE

FRECHILLA ............................................................... 254 .......................................................... SIETE

FUENTES DE NAVA .................................................. 804 .......................................................... SIETE

GUAZA DE CAMPOS ................................................ 71 .......................................................... UNO (1)

MAZARIEGOS ........................................................... 273 .......................................................... SIETE

MAZUECOS DE VALDEGINATE ............................... 127 .......................................................... CINCO (2)
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Población de derecho Componentes que

Municipio al 01-01-2002 corresponde elegir

MENESES DE CAMPOS ........................................... 146 .......................................................... CINCO (2)

PAREDES DE NAVA .................................................. 2.366 .......................................................... ONCE

POZO DE URAMA ..................................................... 42 .......................................................... UNO (1)

SAN ROMÁN DE LA CUBA ...................................... 110 .......................................................... CINCO (2)

VALLE DEL RETORTILLO ......................................... 204 .......................................................... CINCO (2)

VILLACIDALER .......................................................... 70 .......................................................... UNO (1)

VILLADA .................................................................... 1.268 .......................................................... NUEVE

VILLALCÓN ............................................................... 81 .......................................................... UNO (1)

VILLANUEVA DEL REBOLLAR ................................. 96 .......................................................... UNO (1)

VILLARRAMIEL ......................................................... 1.042 .......................................................... NUEVE

VILLERIAS DE CAMPOS .......................................... 126 .......................................................... CINCO (2)

Partido Judicial de: PALENCIA

AMPUDIA ................................................................... 678 .......................................................... SIETE

AUTILLA DEL PINO ................................................... 245 .......................................................... CINCO (2)

BECERRIL DE CAMPOS .......................................... 1.057 .......................................................... NUEVE

DUEÑAS .................................................................... 2.985 .......................................................... ONCE

FUENTES DE VALDEPERO ...................................... 244 .......................................................... CINCO (2)

GRIJOTA .................................................................... 922 .......................................................... SIETE

HUSILLOS ................................................................. 230 .......................................................... CINCO (2)

MAGAZ DE PISUERGA ............................................. 735 .......................................................... SIETE

MANQUILLOS ........................................................... 68 .......................................................... UNO (1)

MONZÓN DE CAMPOS ............................................ 722 .......................................................... SIETE

PALENCIA .................................................................. 80.801 .......................................................... VEINTICINCO

PEDRAZA DE CAMPOS ........................................... 122 .......................................................... CINCO (2)

PERALES .................................................................. 105 .......................................................... CINCO (2)

SANTA CECILIA DEL ALCOR ................................... 160 .......................................................... CINCO (2)

TORREMORMOJÓN ................................................. 82 .......................................................... UNO (1)

VENTA DE BAÑOS .................................................... 6.024 .......................................................... TRECE

VILLALOBÓN ............................................................. 431 .......................................................... SIETE

VILLAMARTÍN DE CAMPOS ..................................... 148 .......................................................... CINCO (2)

VILLAMURIEL DE CERRATO ................................... 5.070 .......................................................... TRECE

VILLAUMBRALES ...................................................... 864 .......................................................... SIETE

Partido Judicial de: SALDAÑA

AYUELA ..................................................................... 79 .......................................................... UNO (1)

BÁRCENA DE CAMPOS ........................................... 63 .......................................................... UNO (1)

BÁSCONES DE OJEDA ............................................ 198 .......................................................... CINCO (2)

BUENAVISTA DE VALDAVIA ..................................... 399 .......................................................... SIETE

BUSTILLO DE LA VEGA ........................................... 376 .......................................................... SIETE

CALAHORRA DE BOEDO ........................................ 126 .......................................................... CINCO (2)

CASTRILLO DE VILLAVEGA .................................... 285 .......................................................... SIETE

COLLAZOS DE BOEDO ............................................ 154 .......................................................... CINCO (2)

CONGOSTO DE VALDAVIA ...................................... 270 .......................................................... SIETE

DEHESA DE ROMANOS .......................................... 46 .......................................................... UNO (1)

ESPINOSA DE VILLAGONZALO .............................. 244 .......................................................... CINCO (2)

FRESNO DEL RÍO .................................................... 193 .......................................................... CINCO (2)

HERRERA DE PISUERGA ........................................ 2.531 .......................................................... ONCE

LAGARTOS ................................................................ 170 .......................................................... CINCO (2)

MANTINOS ................................................................ 179 .......................................................... CINCO (2)

MORATINOS .............................................................. 78 .......................................................... UNO (1)

OLEA DE BOEDO ..................................................... 45 .......................................................... UNO (1)
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Población de derecho Componentes que

Municipio al 01-01-2002 corresponde elegir

PÁRAMO DE BOEDO ............................................... 107 .......................................................... CINCO (2)

PEDROSA DE LA VEGA ........................................... 375 .......................................................... SIETE

PINO DEL RÍO ........................................................... 278 .......................................................... SIETE

POZA DE LA VEGA ................................................... 280 .......................................................... SIETE

PUEBLA DE VALDAVIA (LA) ..................................... 152 .......................................................... CINCO 2)

QUINTANILLA DE ONSOÑA ..................................... 227 .......................................................... CINCO (2)

RENEDO DE LA VEGA ............................................. 250 .......................................................... CINCO (2)

REVILLA DE COLLAZOS .......................................... 83 .......................................................... UNO (1)

SALDAÑA .................................................................. 3.215 .......................................................... ONCE

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO .................................. 43 .......................................................... UNO (1)

SANTA CRUZ DE BOEDO ........................................ 65 .......................................................... UNO (1)

SANTERVÁS DE LA VEGA ....................................... 526 .......................................................... SIETE

SERNA (LA) ............................................................... 127 .......................................................... CINCO (2)

SOTOBAÑADO Y PRIORATO ................................... 181 .......................................................... CINCO (2)

TABANERA DE VALDAVIA  ....................................... 52 .......................................................... UNO (1)

VALDERRÁBANO ...................................................... 76 .......................................................... UNO (1)

VILLABASTA DE VALDAVIA ...................................... 40 .......................................................... UNO (1)

VILLAELES DE VALDAVIA ........................................ 85 .......................................................... UNO (1)

VILLALBA DE GUARDO ............................................ 242 .......................................................... CINCO (2)

VILLALUENGA DE LA VEGA .................................... 673 .......................................................... SIETE

VILLAMERIEL ............................................................ 148 .......................................................... CINCO (2)

VILLAMORONTA ....................................................... 315 .......................................................... SIETE

VILLANUÑO DE VALDAVIA ....................................... 128 .......................................................... CINCO (2)

VILLAPROVEDO ....................................................... 93 .......................................................... UNO (1)

VILLARRABÉ ............................................................. 259 .......................................................... SIETE

VILLASILA DE VALDAVIA ......................................... 97 .......................................................... UNO (1)

VILLOTA DEL PÁRAMO ............................................ 433 .......................................................... SIETE

(1) Municipios que funcionarán en régimen de Concejo Abierto, al concurrir las circunstancias a que se refiere el artículo 179 de la Ley Orgánica
5/1985 del Régimen Electoral General.

(2) Municipios que elegirán a sus Concejales conforme al procedimiento previsto en el artículo 184 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen
Electoral General.

II. - A N E X O

RELACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO que corresponde elegir Alcalde
Pedáneo, directamente por los vecinos, mediante presentación de candidatos por los distintos Partidos, Coaliciones,
Federaciones o Agrupaciones de Electores, en la provincia de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el artº 199 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, con especificación del Municipio al que pertenecen y tramo de población en que se
encuentran a efectos de lo previsto en el Capítulo III del Título VII de la Ley 1/1998, de 4 de junio (B.O.E. del 18 de agosto), de
Régimen Local de Castilla y León.

Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Aguilar de Campoo ............ BARRIO DE SAN PEDRO 10 CONCEJO ABIERTO

BARRIO DE SANTA MARÍA 53 JUNTA VECINAL

CÁBRIA 45 JUNTA VECINAL

CANDUELA 33 JUNTA VECINAL

CORDOVILLA DE AGUILAR 8 CONCEJO ABIERTO

CORVIO 19 JUNTA VECINAL

FOLDADA 14 CONCEJO ABIERTO

LOMILLA 38 JUNTA VECINAL

MATALBANIEGA 3 CONCEJO ABIERTO

MATAMORISCA 36 JUNTA VECINAL
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Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Aguilar de Campoo ............ MAVE 69 JUNTA VECINAL

MENAZA 34 JUNTA VECINAL

NESTAR 41 JUNTA VECINAL

OLLEROS DE PISUERGA 65 JUNTA VECINAL

POZANCOS 30 JUNTA VECINAL

PUENTETOMA 15 CONCEJO ABIERTO

QUINTANAS DE HORMIGUERA 21 JUNTA VECINAL

VALLESPINOSO DE AGUILAR 36 JUNTA VECINAL

VALORIA DE AGUILAR 58 JUNTA VECINAL

VILLACIBIO 11 CONCEJO ABIERTO

VILLANUEVA DE HENARES 50 JUNTA VECINAL

VILLAVEGA DE AGUILAR 42 JUNTA VECINAL

Alar del Rey ........................ BECERRIL DEL CARPIO 96 JUNTA VECINAL

NOGALES DE PISUERGA 143 JUNTA VECINAL

Baltanás ............................. VALDECAÑAS DE CERRATO 94 JUNTA VECINAL

Barruelo de Santullán ........ BARRUELO DE SANTULLÁN 1.334 JUNTA VECINAL

BUSTILLO DE SANTULLÁN 32 JUNTA VECINAL

CILLAMAYOR 71 JUNTA VECINAL

MATABUENA 6 CONCEJO ABIERTO

NAVA DE SANTULLÁN 26 JUNTA VECINAL

PORQUERA DE SANTULLÁN 102 JUNTA VECINAL

REVILLA DE SANTULLÁN 26 JUNTA VECINAL

SANTA MARÍA DE NAVA 15 CONCEJO ABIERTO

VERBIOS 28 JUNTA VECINAL

VILLABELLACO 11 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DE LA TORRE 18 JUNTA VECINAL

Berzosilla ........................... BÁSCONES DE EBRO 7 CONCEJO ABIERTO

BERZOSILLA 35 JUNTA VECINAL

CUILLAS DEL VALLE 7 CONCEJO ABIERTO

OLLEROS DE PAREDES RUBIAS 22 JUNTA VECINAL

Brañosera ........................... BRAÑOSERA 131 JUNTA VECINAL

SALCEDILLO 30 JUNTA VECINAL

VALBERZOSO 35 JUNTA VECINAL

Buenavista de Valdavia ...... ARENILLAS DE SAN PELAYO 80 JUNTA VECINAL

POLVOROSA DE VALDAVIA 59 JUNTA VECINAL

Bustillo de la Vega ............. BUSTILLO DE LA VEGA 224 JUNTA VECINAL

LAGUNILLA DE LA VEGA 152 JUNTA VECINAL

Carrión de los Condes....... TORRE DE LOS MOLINOS 54 JUNTA VECINAL

Castrejón de la Peña .......... CASTREJÓN DE LA PEÑA 279 JUNTA VECINAL

CUBILLO DE CASTREJÓN 21 CONCEJO ABIERTO

LOMA DE CASTREJÓN 56 JUNTA VECINAL

PISON DE CASTREJÓN 51 JUNTA VECINAL

RECUEVA DE LA PEÑA 39 JUNTA VECINAL
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Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Castrejón de la Peña .......... ROSCALES DE LA PEÑA 62 JUNTA VECINAL

TRASPEÑA DE LA PEÑA 27 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DE LA PEÑA 37 JUNTA VECINAL

Cervatos de la Cueza ......... CALZADILLA DE LA CUEZA 66 JUNTA VECINAL

QUINTANILLA DE LA CUEZA 26 JUNTA VECINAL

Cervera de Pisuerga........... ARBEJAL 141 JUNTA VECINAL

BARCENILLA DE PISUERGA 29 JUNTA VECINAL

CELADA DE ROBLECEDO 20 JUNTA VECINAL

CUBILLO DE OJEDA 8 CONCEJO ABIERTO

ESTALAYA 9 CONCEJO ABIERTO

GRAMEDO 10 CONCEJO ABIERTO

HERRERUELA DE CASTILLERÍA 23 JUNTA VECINAL

LIGÜÉRZANA 67 JUNTA VECINAL

PERAZANCAS DE OJEDA 106 JUNTA VECINAL

QUINTANALUENGOS 56 JUNTA VECINAL

RABANAL DE LOS CABALLEROS 17 CONCEJO ABIERTO

RESOBA 23 JUNTA VECINAL

RUEDA DE PISUERGA 46 JUNTA VECINAL

RUESGA 68 JUNTA VECINAL

SAN FELICES DE CASTILLERÍA 14 JUNTA VECINAL

SAN MARTÍN DE LOS HERREROS 16 CONCEJO ABIERTO

VALLESPINOSO DE CERVERA 20 JUNTA VECINAL

VALSADORNÍN 18 JUNTA VECINAL

VAÑES 28 CONCEJO ABIERTO

VENTANILLA 32 JUNTA VECINAL

VERDEÑA 15 CONCEJO ABIERTO

Collazos de Boedo ............. COLLAZOS DE BOEDO 99 JUNTA VECINAL

OTEROS DE BOEDO 55 JUNTA VECINAL

Congosto de Valdavia ........ CORNONCILLO 19 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DE ABAJO 31 JUNTA VECINAL

Dehesa de Montejo ........... COLMENARES DE OJEDA 36 JUNTA VECINAL

DEHESA DE MONTEJO 79 JUNTA VECINAL

VADO 100 JUNTA VECINAL

Herrera de Pisuerga ........... NAVEROS DE PISUERGA 54 JUNTA VECINAL

OLMOS DE PISUERGA 72 JUNTA VECINAL

VENTOSA DE PISUERGA 130 JUNTA VECINAL

Lagartos ............................. LAGARTOS 23 JUNTA VECINAL

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS 91 JUNTA VECINAL

VILLAMBRÁN DE CEA 56 JUNTA VECINAL

Loma de Ucieza .................. VILLOTA DEL DUQUE 77 JUNTA VECINAL

Micieces de Ojeda .............. BERZOSA DE LOS HIDALGOS 28 JUNTA VECINAL

Moratinos ............................ MORATINOS 27 JUNTA VECINAL

SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO 51 JUNTA VECINAL
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Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Nogal de las Huertas.......... POBLACIÓN DE SOTO 24 JUNTA VECINAL

Olmos de Ojeda .................. AMAYUELAS DE OJEDA 22 JUNTA VECINAL

MOARVES DE OJEDA 33 JUNTA VECINAL

MONTOTO DE OJEDA 26 JUNTA VECINAL

OLMOS DE OJEDA 72 JUNTA VECINAL

QUINTANATELLO DE OJEDA 55 JUNTA VECINAL

SAN PEDRO DE OJEDA 44 JUNTA VECINAL

VEGA DE BUR 36 JUNTA VECINAL

VILLAVEGA DE OJEDA 27 JUNTA VECINAL

Páramo de Boedo............... PÁRAMO DE BOEDO 54 JUNTA VECINAL

VILLANECERIEL DE BOEDO 20 JUNTA VECINAL

ZORITA DEL PÁRAMO 33 JUNTA VECINAL

Pedrosa de la Vega............. GAÑINAS DE LA VEGA 60 JUNTA VECINAL

LOBERA DE LA VEGA 99 JUNTA VECINAL

PEDROSA DE LA VEGA 71 JUNTA VECINAL

VILLARRODRIGO DE LA VEGA 145 JUNTA VECINAL

Perales................................. VILLALDAVÍN 40 JUNTA VECINAL

Pernía (La) ........................... AREÑOS 11 CONCEJO ABIERTO

CAMASOBRES 26 JUNTA VECINAL

CAMPO (EL) 41 JUNTA VECINAL

CASAVEGAS 16 CONCEJO ABIERTO

LEBANZA 31 JUNTA VECINAL

LLAZOS (LOS) 5 CONCEJO ABIERTO

LORES 45 JUNTA VECINAL

PIEDRASLUENGAS 13 CONCEJO ABIERTO

SAN JUAN DE REDONDO 39 JUNTA VECINAL

SAN SALVADOR DE CANTAMUDA 167 JUNTA VECINAL

SANTA MARÍA DE REDONDO 58 JUNTA VECINAL

TREMAYA 22 CONCEJO ABIERTO

Pino del Río......................... CELADILLA DEL RÍO 96 JUNTA VECINAL

PINO DEL RÍO 182 JUNTA VECINAL

Población de Arroyo........... ARROYO 39 JUNTA VECINAL

POBLACIÓN DE ARROYO 53 JUNTA VECINAL

Pomar de Valdivia . ............. BÁSCONES DE VALDIVIA 26 JUNTA VECINAL

HELECHA DE VALDIVIA 29 JUNTA VECINAL

LASTRILLA 9 CONCEJO ABIERTO

POMAR DE VALDIVIA 91 JUNTA VECINAL

PORQUERA DE LOS INFANTES 43 JUNTA VECINAL

QUINTANILLA DE LAS TORRES 104 JUNTA VECINAL

REBOLLEDO DE LA INERA 7 CONCEJO ABIERTO

REVILLA DE POMAR 37 JUNTA VECINAL

VILLAESCUSA DE LAS TORRES 15 JUNTA VECINAL

VILLALLANO 43 JUNTA VECINAL

VILLARÉN DE VALDIVIA 44 JUNTA VECINAL
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Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Quintanilla de Onsoña ....... PORTILLEJO 30 JUNTA VECINAL

QUINTANILLA DE ONSOÑA 62 JUNTA VECINAL

VELILLAS DEL DUQUE 27 JUNTA VECINAL

VILLANTODRIGO 13 JUNTA VECINAL

VILLAPROVIANO 56 JUNTA VECINAL

VILLARMIENZO 39 JUNTA VECINAL

Renedo de la Vega.............. MOSLARES DE LA VEGA 55 JUNTA VECINAL

RENEDO DE LA VEGA 122 JUNTA VECINAL

SANTILLÁN DE LA VEGA 51 JUNTA VECINAL

Respenda de la Peña ......... BAÑOS DE LA PEÑA 36 JUNTA VECINAL

BARAJORES 28 JUNTA VECINAL

FONTECHA 31 JUNTA VECINAL

RESPENDA DE LA PEÑA 81 JUNTA VECINAL

RIOSMENUDOS DE LA PEÑA 42 JUNTA VECINAL

SANTANA 22 JUNTA VECINAL

VEGA DE RIACOS 7 JUNTA VECINAL

Saldaña................................ CARBONERA 36 JUNTA VECINAL

MEMBRILLAR 30 JUNTA VECINAL

RELEA DE LA LOMA 44 JUNTA VECINAL

RENEDO DEL MONTE 16 CONCEJO ABIERTO

VALCABADILLO 43 JUNTA VECINAL

VALENOSO 18 CONCEJO ABIERTO

VEGA DE DOÑA OLIMPA 64 JUNTA VECINAL

VILLAFRUEL 28 JUNTA VECINAL

VILLALAFUENTE 47 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DEL MONTE 27 JUNTA VECINAL

VILLASUR 26 JUNTA VECINAL

VILLORQUITE DEL PÁRAMO 19 JUNTA VECINAL

Salinas de Pisuerga ........... MONASTERIO 15 JUNTA VECINAL

RENEDO DE ZALIMA 9 CONCEJO ABIERTO

SALINAS DE PISUERGA 230 JUNTA VECINAL

SAN MAMÉS DE ZALIMA 5 CONCEJO ABIERTO

San Cebrián de Mudá......... SAN CEBRIÁN DE MUDÁ 111 JUNTA VECINAL

SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ 43 JUNTA VECINAL

VALLE DE SANTULLÁN 20 JUNTA VECINAL

VERGAÑO 20 JUNTA VECINAL

Santa Cruz de Boedo ......... HIJOSA DE BOEDO 25 JUNTA VECINAL

SANTA CRUZ DE BOEDO 40 JUNTA VECINAL

Santervás de la Vega.......... SANTERVÁS DE LA VEGA 291 JUNTA VECINAL

VILLAPÚN 81 JUNTA VECINAL

VILLARROBEJO 154 JUNTA VECINAL

Santibáñez de Ecla............. SANTIBÁÑEZ DE ECLA 13 CONCEJO ABIERTO

VILLAESCUSA DE ECLA 56 JUNTA VECINAL
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Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Santibáñez de la Peña........ AVIÑANTE DE LA PEÑA 68 JUNTA VECINAL

CORNÓN DE LA PEÑA 23 JUNTA VECINAL

HERAS DE LA PEÑA (LAS) 191 JUNTA VECINAL

PINO DE VIDUERNA 42 JUNTA VECINAL

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 560 JUNTA VECINAL

TARILONTE DE LA PEÑA 50 JUNTA VECINAL

VELILLA DE TARILONTE 69 JUNTA VECINAL

VIDUERNA DE LA PEÑA 53 JUNTA VECINAL

VILLAFRÍA DE LA PEÑA 30 JUNTA VECINAL

VILLALBETO DE LA PEÑA 17 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DE ARRIBA 254 JUNTA VECINAL

VILLAOLIVA DE LA PEÑA 28 JUNTA VECINAL

VILLAVERDE DE LA PEÑA 86 JUNTA VECINAL

Sotobañado y Priorato....... SOTILLO DE BOEDO 23 JUNTA VECINAL

Triollo .................................. LASTRA (LA) 20 JUNTA VECINAL

TRIOLLO 33 JUNTA VECINAL

VIDRIEROS 38 JUNTA VECINAL

Valderrábano ...................... VALDERRÁBANO 55 JUNTA VECINAL

VALLES DE VALDAVIA 21 JUNTA VECINAL

Villada .................................. VILLEMAR 39 JUNTA VECINAL

Villaherreros ....................... FUENTE-ANDRINO 7 JUNTA VECINAL

Villaluenga de la Vega ....... BARRIOS DE LA VEGA 155 JUNTA VECINAL

QUINTANÁDIEZ DE LA VEGA 236 JUNTA VECINAL

SANTA OLAJA DE LA VEGA 102 JUNTA VECINAL

VILLALUENGA DE LA VEGA 180 JUNTA VECINAL

Villameriel .......................... CEMBRERO 13 CONCEJO ABIERTO

SAN MARTÍN DEL MONTE 17 JUNTA VECINAL

SANTA CRUZ DEL MONTE 9 JUNTA VECINAL

VILLAMERIEL 92 JUNTA VECINAL

VILLORQUITE DE HERRERA 17 JUNTA VECINAL

Villanuño de Valdavia ........ ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ 31 JUNTA VECINAL

Villarrabé ............................ SAN LLORENTE DEL PÁRAMO 88 JUNTA VECINAL

SAN MARTÍN DEL VALLE 33 JUNTA VECINAL

VILLAMBROZ 110 JUNTA VECINAL

VILLARRABÉ 28 JUNTA VECINAL

Villaturde ............................ VILLACUENDE 45 JUNTA VECINAL

VILLANUEVA DE LOS NABOS 31 JUNTA VECINAL

VILLATURDE 109 JUNTA VECINAL

VILLOTILLA 57 JUNTA VECINAL

Villaumbrales ..................... CASCÓN DE LA NAVA 503 JUNTA VECINAL
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2003.

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

La presente convocatoria tienen por objeto la concesión
de subvenciones a asociaciones de mujeres de la provincia
para la realización de actividades durante el año 2003.

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.32100.489 del presupuesto de la Diputación del
año 2003, hasta un límite máximo de 18.517 euros.

SEGUNDA. - DESTINATARIOS.

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones de mujeres, constituidas como tales en los
registros públicos correspondientes, que tengan su sede en
alguno de los municipios de menos de 20.000 habitantes de
la provincia de Palencia.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que para los mismos fines los peticionarios hayan obtenido o
puedan obtener de las restantes administraciones públicas o
de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán, junto a la documenta-
ción que más adelante se detalla, en el Registro General de
la Diputación, o de la manera que establece el art. 38.4 de la
L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de veinte días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de la publicación de estas bases
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de solicitudes o en la documentación que debe
adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de que
procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus peticiones.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud de libre redacción, pero que contendrá en
todo caso la identificación de la persona física que la cursa,
a quién representa, domicilio social de la asociación, deno-
minación e importe de las actividades y cantidad que solicita,
deberá acompaflarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la resolución administrativa inscribiendo
a la asociación en el registro público correspondiente.

b) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de la
asociación.

c) Proyecto de las actividades que se pretenden realizar.

d) Presupuesto total de las actividades, detallando la can-
tidad que se solicita.

SEXTA. - RESOLUCIÓN.

La resolución de la presente convocatoria se realizará por
el órgano competente, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Política Social, considerando actividades que
favorezcan la participación activa y el movimiento asociativo
de la mujer en el ámbitos de la educación, de la cultura, el
empleo, la salud integral, la exclusión social, el medio
ambiente, la imagen y la comunicación, la participación social
y política, la solidaridad y la cooperación, y el ocio y tiempo
libre, que se encuentran contemplados en el Plan de
Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Palencia.

Quedan expresamente excluidas las actividades que se
desarrollen durante o con ocasión de las fiestas locales, así
como excursiones de cualquier tipo y gastos de restaurantes.

SÉPTIMA. - JUSTIFICACIÓN.

Las solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Villoldo ............................... VILLANUEVA DEL RÍO 54 JUNTA VECINAL

Villota del Páramo .............. ACERA DE LA VEGA 113 JUNTA VECINAL

SAN ANDRÉS DE LA REGLA 78 JUNTA VECINAL

VILLOSILLA DE LA VEGA 73 JUNTA VECINAL

De conformidad con lo preceptuado en el artº 14, número 6, del Real Decreto 605/1999, de 17 de abril, las Corporaciones
Locales interesadas, los Partidos Políticos y los particulares podrán formular reclamaciones sobre el número de Concejales o
Vocales asignados, en el plazo improrrogable de siete días naturales a partir de la fecha de su publicación. Las reclamaciones
se presentarán ante la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso las reclamaciones podrán versar sobre las cifras oficiales de población de los Municipios aprobadas por el
Gobierno.

Las reclamaciones que se presenten serán instruidas y tramitadas por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística, que elevará la propuesta de resolución de las mismas al Subdelegado del Gobierno. Las resoluciones, que agotan
la vía administrativa, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Subdelegado del Gobierno, Clemente Pita Garrido.
672
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Dicha documentación jutificativa deberá presentarse en la
Diputación, improrrogablemente, antes del 28 de noviembre
de 2003. dándose lugar en caso contrario a la cancelación de
la subvención.

OCTAVA. - PUBLICIDAD.

Las asociaciones de mujeres subvencionadas se obligan
a hacer explícito la colaboración de la Diputación de Palencia.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A N E X O  0

Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida
al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención e indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

A N E X O  I

D. _________________________________________,
Presidente de la Entidad ____________________________,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO. - El programa para el que ha sido concedida
la subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO. - De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ___________
de _______________ de ___________

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

A N E X O  I I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS *

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

8. ________   –––––––– ––––––––

9. ________   –––––––– ––––––––

Total ............................................................ ––––––––

En ..............................., a....... de ........................ de ........

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

* Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser ORIGINAL.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que se exige el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a
los empresarios y profesionales, que son los si-
guientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que
se trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo 
aplicable. (No se admiten facturas con el IVA
incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. - En los pagos realizados a profesionales por servi-
cios prestados (charlas, conferencias, colaboracio-
nes, etc.), deberá constar además en la factura emiti-
da al efecto la retención realizada en concepto de
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda.

3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS EN FAVOR 
DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS CON RETRASO MENTAL

Y/O SENSORIALES. CURSO 2002-2003.

B A S E S

PRIMERA. - Es objeto de la presente convocatoria la
adjudicación de ayudas económicas en favor de discapacita-
dos psíquicos, exclusivamente con retraso mental y/o senso-
riales, atendidos en centros específicos.

SEGUNDA. - La cuantía total de las ayudas no podrá
superar la cantidad de 24.040 euros, consignada en la 
partida 43.32103.480 deI presupuesto de la Diputación del
año 2003.

TERCERA. - Las ayudas que se concedan, que serán
percibidas directamente por los centros, previo compromiso
por escrito de que se aplicarán exclusivamente a la finalidad
para la que se otorguen, se destinarán a colaborar en los
gastos que tengan que satisfacer los padres o representan-
tes legales de las personas indicadas en la base primera.

CUARTA. - La cuantía de las ayudas no estará fijada de
antemano, concretándose en cada caso en función de las cir-
cunstancias del solicitante, de su familia y de otros aspectos
contemplados en el baremo.
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QUINTA. - Podrán aspirar a estas ayudas todas aquellas
personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 17 años y no haber cumplido 40.

b) Asistir durante el curso 2002-03 a algún centro de
las características señaladas en la base primera de
la convocatoria, debidamente acreditado como tal
por la administración pública competente.

c) Figurar inscrito en el padrón municipal (de vecinos)
del municipio de Palencia o de alguno de los de la
provincia.

SEXTA.- A las solicitudes, que se presentarán en modelo
oficial, deberán acompañarse los siguientes documentos:

1. - Fotocopia del D.N.I. del discapacitado y de su
representante legal.

2. - Certificado o informe del ayuntamiento acreditando
o informando que el discapacitado figura inscrito en
el padrón municipal.

3. - Fotocopia completa del Libro de Familia.

4. - Fotocopia de la Declaración o Declaraciones de la
Renta del año 2001 de los miembros que compo-
nen la unidad familiar DEBIDAMENTE COMPUL-
SADAS, o certificaciones acreditativas expedidas
por el organismo correspondiente en el caso de no
estar obligado a presentar Declaración o tratarse de
ingresos no sujetos a impuestos. En este último
supuesto, además deberán acompañarse certifica-
ciones acreditativas (o en su defecto otra documen-
tación justificativa) de los ingresos, por todos los
conceptos, de la unidad familiar en 2001.

5. - Documentación acreditativa, extendida por la admi-
nistración pública competente, de que el centro a
que asiste el discapacitado está reconocido como
específico a la finalidad de esta convocatoria.

6. - Fotocopia del certificado de valoración de minusva-
lía, reconocida exclusivamente por retraso mental
y/o sensorial, expedido por el Centro Base del
INSERSO u organismo que le sustituya. En el
supuesto de que se den estas circunstancias en
otro miembro que conviva en el domicilio familiar se
podrá aportar también la fotocopia de la certifica-
ción correspondiente.

SÉPTIMA.- Las solicitudes pueden retirarse del Registro
General de la Diputación de Palencia o en el departamento
de Servicios Sociales, ubicado en el edificio de
Administración del Hospital Provincial "San Telmo".

Las mismas solicitudes, una vez cumplimentadas y junto
con la documentación que se exige, deberán presentarse en
el Registro General de la Diputación o de la manera que
establece el art. 38.4 de la Ley de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

OCTAVA. - El plazo improrrogable de presentación de
solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto 
de que procedan a su subsanación en el plazo de díez días
y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus
peticiones.

NOVENA. - Las ayudas se concederán únicamente para
el curso 2002-03.

DÉCIMA. - La presente convocatoria se resolverá por el
órgano competente de la Diputación, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Política Social, conforme al baremo
a aplicar a las solicitudes, aprobado y a disposición de los
interesados.

UNDÉCIMA. - La falsificación de algún dato en las solici-
tudes o en la documentación conllevará la denegación auto-
mática de la ayuda económica, sin perjuicio de las responsa-
bilidades legales a que hubiere lugar.

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
SERVICIOS SOCIALES. AÑO 2003

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a asociaciones para la realización de
actividades en materia de Servicios Sociales, así como para
el mantenimiento de sus sedes, durante el año 2003 y hasta
un límite máximo de 30.050 euros, con cargo a la partida
43.31300.48901 del presupuesto de la Diputación del 
año 2003.

SEGUNDA. - DESTINATARIOS.

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
las asociaciones sin ánimo de lucro que, legalmente consti-
tuidas como tales e inscritas en los registros públicos corres-
pondientes, lleven a cabo exclusiva y específicamente activi-
dades en el marco de los Servicios Sociales en la provincia
de Palencia.

TERCERA. - FINANCIACION.

La presente convocatoria es la única fuente de financia-
ción de la Diputación a través de la cual se podrán obtener
ayudas económicas de este tipo durante 2003.

CUARTA. - COMPATIBILIDAD.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que para los mismos fines los peticionarios hayan obtenido o
puedan obtener de las restantes administraciones públicas o
de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de las actividades y/o
mantenimiento subvencionados.

QUINTA. - PROCEDIMIENTO.

Las solicitudes para la obtención de las ayudas económi-
cas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a
la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
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artículo 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto 
de que procedan a su subsanación en el plazo de diez días
y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus
peticiones.

SEXTA. - DOCUMENTACIÓN.

A las solicitudes, de libre redacción pero que contendrán
en todo caso la identificación de la persona física que las
cursa, a quién representa, domicilio social de la asociación,
denominación e importe de las actividades y/o del manteni-
miento y cantidad que se solicita, deberá acompañarse la
siguiente documentación:

a) Fotocopia de la resolución administrativa inscribien-
do a la asociación solicitante en el registro público
correspondiente.

b) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de
la Asociación.

c) Proyecto de las actividades que se pretenden 
ejecutar.

d) Presupuesto total de las actividades y/o del manteni-
miento, detallando la cantidad o cantidades que se
solicitan.

SÉPTIMA. - RESOLUCIÓN.

Las peticiones serán resueltas por el órgano competente,
dictaminadas previamente por la Comisión Informativa de
Política Social de la Diputación, atendiendo a criterios de
continuidad, implantación y experiencia, así como a los
colectivos afectados por la actividad, siempre y cuando se
cumpla, al menos, uno de los siguientes requisitos:

– Que la asociación tenga como finalidad la promoción
y el desarrollo pleno para la obtención de un mayor
bienestar social y mejor calidad de vida del colectivo
de que se trate.

– Que el objetivo de la asociación sea prevenir y elimi-
nar las causas que conducen a la exclusión y margi-
nación social.

OCTAVA. - JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas 
favorablemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos
que se adjuntan a la presente convocatoria, el gasto corres-
pondiente a Ja totalidad de la cantidad o cantidades conce-
didas.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación improrrogablemente, antes del 28 de noviem-
bre de 2003, dándose lugar en caso contrario a la cancela-
ción de la subvención.

NOVENA. - PUBLICIDAD.

En aquellas actividades que resulten subvencionadas y
sean objeto de difusión o publicidad, deberá hacerse constar
la colaboración de la Diputación de Palencia.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A N E X O  0

Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida
al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención e indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

A N E X O  I

D. _________________________________________,
Presidente de la Entidad ____________________________,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO. - El programa para el que ha sido concedida
la subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO. - De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ___________
de _______________ de ___________

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

A N E X O  I I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS *

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

8. ________   –––––––– ––––––––

9. ________   –––––––– ––––––––

Total ............................................................ ––––––––

En ..............................., a....... de ........................ de ........

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

* Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser ORIGINAL.
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que se exige el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula
el deber de expedir y entregar factura que incumbe a
los empresarios y profesionales, que son los si-
guientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que
se trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo 
aplicable. (No se admiten facturas con el IVA
incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. - En los pagos realizados a profesionales por servi-
cios prestados (charlas, conferencias, colaboracio-
nes, etc.), deberá constar además en la factura emiti-
da al efecto la retención realizada en concepto de
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda.

3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 155/2003, seguido a

instancia de Dª Cristobalina Piedad Salomón Santamaría, en
reclamación de Despido, frente a la empresa Comunidad de
Propietarios de la Avda. Manuel Rivera, núm. 2 y ante la
imposibilidad de citarla de forma ordinaria, 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 mencionada Empresa para que comparezca el próximo 
día 7-03-03, a las diez veinte horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veinticinco de febrero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 153/2003, seguido a

instancia de Dª Beatriz Ramírez Redondo, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Pifer Consultores y
Asociados Sociedad Limitada, Pilar Nacarino Fernández y
Roberto García Iglesias, y ante la imposibilidad de citarla de
forma ordinaria, 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 mencionada Empresa para
que comparezca el próximo día 7-03-03, a las diez quince
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.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veinticinco de febrero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.

674

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación
destinada a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de L.A.M.T., L.S.M.T., C.T.I.C y R.B.T. en
Sector Carreras de Paredes de Nava (Palencia).
(NIE 4.455).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 23 de enero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.127-PA), incoado a
instancia de D. Saturnino Masa Calzada, con domicilio en 
C/ Puentecilla, 125, Dueñas (Palencia), en solicitud de 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas 
de 0,95 l/sg., en término municipal de Dueñas (Palencia), con
destino a riego de 1,64 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 
6 metros de profundidad y 2 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para el
riego de 1,64 Has. en la parcela 38 del polígono 14 del
término municipal de Dueñas (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Saturnino Masa Calzada;
9.259.311-V.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 38 del polígono 14 del término municipal de
Dueñas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 1,04.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,98.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
17 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 9.840.

– Superficie regable en hectáreas: 1,64.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Saturnino Masa Calzada,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 0,98 l/sg., en término municipal de
Dueñas (Palencia), con destino a riego de 1,64 Has. y un volu-
men máximo anual de 9.840 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que
estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si
no hay caudal disponible con la necesidad de respetar los
caudales de los aprovechamientos preexistentes al que se
pretende y otorgados con anterioridad, y también los cauda-
les para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos si
fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna. En ningún caso la
Administración garantizará los caudales concedidos ni la 
calidad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
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recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos ex-
presados.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 12 de febrero de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 11/2003-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Felipe García Rojo, contra la empresa Pepac 2000, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.339,73 euros, más 233,97 euros de intereses y
233,97 euros  de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Pepac 2000,, S. L., en situación
de insolvencia total con carácter provisional, por los
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 del Juzgado de lo
Social número uno. - Doy fe. - Conforme: Ilma. Sra. Magis-
trada. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pepac
2000, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dieciocho de febrero de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

607

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0200222/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 42/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª VICENTA VILLAVERDE DE CASTRO, JESUSA IBÁÑEZ VILLA-
VERDE

Procuradora: Sª. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO, ELENA RODRÍGUEZ
GARRIDO

E D I C T O

Don José María Crespo de Pablo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
mient Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
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42/2003, a instancia de Vicenta Villaverde de Castro, Jesusa
Ibáñez Villaverde, expediente de dominio para la reanudación
de las siguientes fincas:

– "RÚSTICA. - Terreno de secano y vid en Becerril, al sitio
de la Carellana. Finca núm. 73 de la hoja 25 del plano.
Linda Norte, núm. 72 de Mariano Pérez; Sur, con la 75
de Mariano Ibáñez; Este, senda y la núm. 74 de
Afrodisio García; Oeste, la núm. 71.1 de Melchor
Andrés. Tiene una extensión superficial de treinta y
siete áreas y veinte centiáreas y es por tanto indivisible
conforme a la legislación vigente".

Inscripción. - Tomo 2.025, libro 179, folio 219, 
finca número 15.101. Parcela referencia catastral
340290000002500073UE.

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

Asimismo se cita a herederos de D. Eugenio Ibáñez Luis,
para que dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a diez de febrero de dos mil tres.-
El Magistrado-Juez, José María Crespo de Pablo. - La Secre-
tario (ilegible).

636

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0202937/2002

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL 
TRACTO 739/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: VICTORINO CAMPILLO ALONSO

Procuradora: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

Don José María Crespo de Pablo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
739/2002, a instancia de Victorino Campillo Alonso, expe-
diente de dominio para la reanudación del tracto registral de
las siguientes fincas:

Local comercial: Sito en Palencia, Avda. Reyes Católicos,
anterior portal 3 y actual número 7. Tiene una superficie
construida de 39 metros cuadrados y útil de 37,09 metros
cuadrados. Es la número de orden 1-8, con una cuota de par-
ticipación según la división horizontal de 0,74, finca número
3.600; inscrita al tomo 2.109, libro 578, folio 178 del Registro
de la Propiedad núm. 1 de Palencia.

Linda izquierda entrando con escalera y portal del núme-
ro 7, frente y fondo vía pública y derecha local de D. Ismael
García Miñambres.

El titular registral actual es Cooperativa de Viviendas
La Paz.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el

término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Asimismo se cita, para que dentro del término anterior-
mente expresado, pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Palencia, veintisiete de enero de dos mil tres. - El Magis-
trado-Juez, José María Crespo de Pablo. - La Secretario,
Beatriz Balmori Martínez. 310

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas 174/2002

Número de Identificación Único: 34120 2 0202697/2002

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN  PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: ENRIQUE VALLE MUÑOZ

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
174/2002, se ha acordado citar a: Enrique Valle Muñoz, a la
celebración de Juicio de Faltas, en calidad de denunciado el
día veinte de marzo y hora de las diez de su mañana, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Y para que constes y sirva de citación a Enrique Valle
Muñoz, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia; expido
el presente en Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres.-
La Secretario, Beatriz Balmori Martínez. 683

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200145/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 41/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ANASTASIA MARTÍN PARÍS

Procuradora Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O  

Doña María José Martín Argudo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudación de Tracto 
41/2003 a instancia de Anastasia Martín París, expediente de
dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

– RÚSTICA. - Finca dedicada a cultivo de regadío, al 
sitio de La Pradilla, en Fresno del Río (Palencia), con 
una superficie de 14 áreas. Referencia Catastral núme-
ro 34073A502001830000QD. Lindante al frente con
camino cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de
Fresno del Río; al fondo y derecha linda con la finca
5.016 del polígono 502, de titularidad de Dña. Melecia
Fontecha Martín, con referencia castastral número
34073A502050160000QA; a su izquierda linda con la
finca 102 del polígono 502, de titularidad de 
D. Santos Villasur Martín, referencia catastral número
34073A02001020000QY.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a cinco de febrero de dos mil
tres. - La Juez, María José Martín Argudo. - El Secretario 
(ilegible).

642

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

CONCEJALÍA DE LA MUJER

––––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA 
DE LA MUJER PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

DEL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES DURANTE EL EJERCICIO DE 2003

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 13 de febrero de 2003, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE LA MUJER:

7.049,87 euros. (Partida 2003.6.324.48901.02)

DESTINATARIAS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin ánimo
de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de este Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

660

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de subasta de Bienes Inmuebles

Don Vicente Alonso García, Jefe del Servicio de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Recaudación Municipal a mi
cargo, se ha dictado con esta fecha la siguiente:

"PROVIDENCIA: Acordada por el Sr. Tesorero Municipal en
fechas 07/02/03, la subasta de bienes embargados en este
procedimiento seguido por esta Recaudación Municipal a mi
cargo, como propiedad de los deudores que abajo se rela-
cionan, por débitos a la Hacienda Muncipal; ACUERDO, se
proceda a la celebración de la subasta correspondiente y
observénse en su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 103, 145, 146, 147, 148 y siguientes del vigente
Reglamento General de Recaudación”. Notifíquese esta pro-
videncia al deudor, cónyuge, acreedores hipotecarios y pig-
noraticios y demás interesados.

Contra este acto administrativo notificado podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante el Sr. Tesorero Municipal y
en su caso, reclamación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo respectiva en los plazos y formas de las nor-
mas vigentes. Solamente se suspenderá el procedimiento en
los casos y formas que determina el art. 101 del Reglamento
General Recaudación.

En cumplimiento de la transcrita Providencia se publica el
presente anuncio de subasta y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la misma como licitadores lo
siguiente:

1. Que los bienes objeto de la enajenación se expresan al
final y los derechos del deudor sobre los mismos se
expresan en este expediente. Se previene a los licita-
dores que habrán de conformarse con los títulos exis-
tentes en este expediente, no teniendo derecho a exi-
girse otros.

2. Los tramos para licitar serán de 300 euros. Los bienes
serán objeto de subasta en el mismo orden de este
edicto.

3. Que las fincas descritas o bienes que se expresan, res-
pecto a cargas sólo se conocen las que se indican en
este expediente.

4. Que todo licitador habrá de constituir en la Mesa de
Subasta fianza de al menos el 20 por 100 del tipo de
subasta, depósito que se ingresará en la Hacienda
Municipal si los adjudicatarios no entregan el precio del
remate, sin perjuicio de exigirse la responsabilidad en
que incurrirán por los perjuicios que sobre el importe
de este depósito origine la inefectividad de esta adjudi-
cación.

5. Que la subasta se suspenderá en cualquier momento
antes de la adjudicación de bienes si se hace efectivo
el importe de la deuda, recargos, intereses de demora
y costas del procedimiento.

6. Que el rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción o dentro de los cinco días siguientes la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudica-
ción.

7. Que los licitadores se conformarán con los títulos de
propiedad de los bienes obrantes en este expediente
sin derecho a exigir otros o bien, en otro caso, los adju-
dicatarios podrán promover su inscripción en el
Registro de la Propiedad por los medios establecidos
en el Título VI de la Ley Hipotecaria.

8. Se admitirán posturas u ofertas en sobre cerrado
desde el día del anuncio de subasta hasta una hora
antes del comienzo de la misma.

9. Al finalizar desierta la primera licitación la Mesa, si lo 
juzga pertinente, podrá realizar una segunda licitación
así como la posibilidad de ejecución por adjudicación
directa cuando los bienes no hayan sido adjudicados
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mediante subasta, que se realizará en el plazo de seis
meses, (artículo 150 R.G.R.).

10. La Hacienda Municipal se reserva el derecho de pedir
la adjudicación a favor del municipio de los bienes que
no hubieran sido objeto de remate en la subasta, con-
forme al art. 158 del Reglamento General Recau-
dación.

11. En los casos de tratarse de bienes que se posean
proindiviso se aplicará lo que determina el art. 1.522
del Código Civil.

12. En caso de adjudicación de los bienes embargados,
deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los
inmuebles que resulten enajenados, previa citación
directa a los deudores o a sus representantes si los
tuviesen. Si no comparecieran a la citación, se otorga-
rán de oficio tales escrituras por el Jefe de la Unidad
competente en nombre de los deudores y a favor de los
adjudicatarios, según lo dispuesto en el art. 151 del
Reglamento General  de Recaudación.

Advertencia. - Que a todos los acreedores hipotecarios y 
pignoraticios y demás acreedores desconocidos e interesa-
dos, se les tendrá por notificados con plena virtualidad legal
mediante este anuncio al no poderlo realizar personalmente.

DEUDORES Y BIENES OBJETO DE LA SUBASTA:

1. - Deudor: Central de Inversiones Inmobiliarias e
Hipotecaria, S. A.

Localidad: Madrid.

Concepto de los débitos: I.B.I. Urbana y Plusvalías.

Año o ejercicio de los débitos: 1999 a 2002.

Importe de los débitos: 2.457,87 euros, entre principal
(1.372,53 euros), recargo de apremio (271,06 euros),
intereses de demora (213,27 euros) y costas presu-
puestadas (601,01 euros).

Día de la subasta: 25 de marzo de 2003. Hora: Diez
horas.

Lugar: Sala de Subastas de la Recaudación
Municipal en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, número
11-A (Pasaje San Francisco).

Descripción de los bienes objeto de subasta:

1. - Una mitad indivisa de: Urbana. - Plaza de garaje
en sótano señalada con el num. 8, del edificio sito
en Palencia, en la Avda. Eras del Bosque, núm. 9.
Ocupa una superficie útil de 9,99 m2. Finca regis-
tral núm. 58.380. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, al tomo
2.530, libro 897, folio 128.

Valoración y tipo de subasta: Según tasación efec-
tuada por Técnico Municipal del Ayuntamiento de
Palencia por importe de 2.738,75 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación...... 2.738,75 euros

Depósito 20% ................................. 547,75 euros

2. - Una mitad indivisa de: Urbana. - Plaza de garaje
en sótano señalada con el num. 6, del edificio sito
en Palencia, en la Avda. Eras del Bosque, núm. 9.
Ocupa una superficie útil de 9,99 m2. Finca regis-
tral núm. 58.376. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, al tomo
2.530, libro 897, folio 124.

Valoración y tipo de subasta: Según tasación efec-
tuada por Técnico Municipal del Ayuntamiento de
Palencia por importe de 2.738,75 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación...... 2.738,75 euros

Depósito 20% ................................. 547,75 euros

2. - Deudor: ISA ISI, S. L.

Localidad: Palencia.

Concepto de los débitos: IBI Urbana y Plusvalías.

Año o ejercicio de los débitos: 1997 a 2000.

Importe de los débitos: 7.822,59 euros, entre principal
(5.024,16 euros), recargo de apremio (1.004,81
euros), intereses de demora (1.192,61 euros) y cos-
tas presupuestadas (601,01 euros).

Día de la subasta: 25 de marzo de 2003. Hora: Diez
horas.

Lugar: Sala de Subastas de la Recaudación
Municipal en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, número
11-A (Pasaje San Francisco).

Descripción de los bienes objeto de subasta:

1. - Una mitad indivisa de: Urbana. - Plaza de garaje
en sótano señalada con el num. 8, del edificio sito
en Palencia, en la Avda. Eras del Bosque, núm. 9.
Ocupa una superficie útil de 9,99 m2. Finca regis-
tral núm. 58.380. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, al tomo
2.530, libro 897, folio 128.

Valoración y tipo de subasta: Según tasación efec-
tuada por Técnico Municipal del Ayuntamiento de
Palencia por importe de 2.738,75 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación...... 2.738,75 euros

Depósito 20% ................................. 547,75 euros

2. - Una mitad indivisa de: Urbana. - Plaza de garaje
en sótano señalada con el num. 6, del edificio sito
en Palencia, en la Avda. Eras del Bosque, núm. 9.
Ocupa una superficie útil de 9,99 m2. Finca regis-
tral núm. 58.376. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, al tomo
2.530, libro 897, folio 124.

Valoración y tipo de subasta: Según tasación efec-
tuada por Técnico Municipal del Ayuntamiento de
Palencia por importe de 2.738,75 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación...... 2.738,75 euros

Depósito 20% ................................. 547,75 euros

Palencia, 11 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

659

——————

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de 27 de febrero de 2003 ha
aprobado provisionalmente el expediente de modificación
parcial de la Ordenanza Fiscal y sus tarifas que se especifi-
can a continuación y de las que se publica el texto completo
de la modificación:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre potestad normativa en materia de tributos loca-
les y de conformidad, asimismo, a lo establecido en los 
artículos 15 y siguientes, así como del Título II y artículo 61
y siguientes, todos ellos de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales en su redacción dada
por Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modificación de dicha
norma, y Ley 48/2002, reguladora del Catastro Inmobiliario,
se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 1º - Hecho Imponible.

1. - Constituye el hecho imponible del impuesto la titulari-
dad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles
de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) De un derecho de propiedad.

2. - Tienen la consideración de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana, rústica y bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales, los definidos como tales en las
norma que regula el Catastro Inmobiliario mediante
Ley 48/2002 de 23 de diciembre.

Artículo 2º

En relación al IBI de naturaleza  rústica, se procederá a la
agrupación de todas las fincas de un mismo sujeto en  un
único documento de cobro.

Artículo 3º - Exenciones.

1. - Se aplicarán de oficio las exenciones directas com-
prendidas en el artículo 63.1 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, en su redacción dada por la Ley 51/2002
de 27 de diciembre.

2. - En virtud de lo establecido en el artículo 63. 4) de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, y por razones de
eficiencia y economicidad en la gestión recaudatoria,
se establece las siguientes exenciones:

• Para Inmuebles de naturaleza urbana  cuya cuota
líquida sea igual o inferior a  2,5 euros.

• Para Inmuebles de naturaleza rústica cuando, para
cada sujeto pasivo, la  cuota líquida de la totalidad
de las fincas agrupada sea igual o inferior a  9,10
euros.

3. - Con carácter general la concesión de las exenciones
surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de solicitud y no pueden tener carácter retroac-
tivo.

Artículo 4º

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de
aplicar a la Base Liquidable el tipo de gravamen a que se
refiere el artículo siguiente.

Artículo 5º

El tipo de Gravamen que se establece es el siguiente:

1. - Para bienes inmuebles de Naturaleza Urbana:
único del 0,41%.

2. - Para bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica:
0,75%.

3. - Para los Bienes Inmuebles de características
especiales: 0,60 %  único para todos los com-
prendidos en los grupos que se señala en el
artículo 2º. 7 de la Ley 48/2002 de 23 de diciem-
bre del Catastro Inmobiliario.

Artículo 6º - Bonificaciones a cuota íntegra:

De conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre  se establecen las siguientes
bonificaciones:

1. - Bonificación del 50 %  de la cuota íntegra, previa soli-
citud de los interesados y antes del inicio de las
obras, a las empresas urbanizadoras, constructoras o
promotoras, tanto para la realización de obras nuevas
como rehabilitaciones equiparables a éstas de con-
formidad con el artículo 74 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre.

El plazo de aplicación de la bonificación comenzará
en el período impositivo siguiente a aquél en que se
inicien la obras y hasta la terminación de las mismas,
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositi-
vos.

Para gozar de la citada bonificación los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de
urbanización o construcción que se trate, la cual se
hará mediante certificación del Técnico-Director
competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la acti-
vidad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presenta-
ción de los Estatutos de la Sociedad para las per-
sonas jurídicas  y la correspondiente certificación
del epígrafe del Impuesto sobre Actividades
Económicas para personas físicas.

c) Acreditación que el inmueble objeto de la bonifica-
ción no forma parte del inmovilizado, la cual se
hará mediante Certificación del Administrador de la
empresa.

d) La solicitud de la bonificación se puede for-
mular desde que se pueda acreditar el inicio de las
obras.

2. - Bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto
para viviendas de protección oficial  y las que sean
equiparables a ésta conforme a la normativa estable-
cida en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva previa peti-
ción del interesado, debiendo justificar la titularidad
mediante escritura pública, inscrita en el Registro de
la Propiedad  así como certificación de la citada cali-
ficación.

22 3 de marzo de 2003



3. - Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota de
los Bienes de Naturaleza Rústica de las Cooperativas
Agrícolas y de Explotaciones Comunitarias de la tie-
rra, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 20/1990
de 19 de diciembre, de Cooperativas.

Disposición Transitoria Primera.

Los bienes inmuebles de características especiales, que
a fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmo-
biliario conforme a la naturaleza vigente antes de la reforma
de la Ley 39/1988 por Ley 51/2002 y de la vigente de la 
Ley 48/2002 mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el
valor, sin perjuicio de su actualización cuando legalmente
proceda y su régimen de valoración, debiéndose incorporar
en todo caso al Catastro Inmobiliario conforme a las normas
reguladoras y siguiendo los procedimientos legales para
tales actos antes del 31 de diciembre de 2005, debiendo en
consecuencia los sujetos pasivos comunicar a este Ayunta-
miento los bienes y derechos que con arreglo a esta orde-
nanza constituye hecho imponible.

Disposición Adicional Primera.

En lo previsto en la presente Ordenanza, se estará a las
normas contenidas en la  Ley 39/1988 de 28 de diciembre y
su modificaciones por Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de
reforma a la misma, Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario y las modifi-
caciones introducidas por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado u otras normas legales que a afecten a
cualquier elemento del impuesto que serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Final.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 27 de febrero de 2003, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, comenzado a aplicarse a partir del 1 de enero de
2003 permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la 
Ley 39/1998 de 28 de diciembre Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días para que durante el mismo los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen procedentes, y en el caso de no
presentarse reclamación alguna, el acuerdo será elevado a
definitivo.

Aguilar de Campoo, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

726

——————

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2003, queda el
mismo expuesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días, para que pueda
ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Alar del Rey, 21 de febrero de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

682

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2002, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Calzada de los Molinos, 21 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Ramón Díez Díez.

662

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Sustituto de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días en el Ayuntamiento, donde se indi-
cará la documentación a acompañar, los requisitos para
desempeñar el cargo y cualquiera otra información que pre-
cisen.

Calzada de los Molinos, 20 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Ramón Díez Díez.

662

——————

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber 
a todos los vecinos de este Municipio que se propondrá por
el Pleno de esta Corporación a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Burgos, el nombramiento de
los vecinos para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Los interesados en estos nombramientos deberán pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales
acompañada de los siguientes documentos:

1. - Certificado de nacimiento.

2. - Informe de conducta expedidos por las autoridades
de este municipio, haciéndose constar no haber
cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público; y cualquier otro documento 
acreditativo de los títulos que posea y méritos 
reconocidos.

3. - Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para ostentar dichos cargos, y sobre las causas
de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar
los mismos.

Cervatos de la Cueza, 31 de enero de 2003. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.
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LA PUEBLA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al año
2003, queda el mismo expuesto al público en el Ayunta-
miento, por espacio de quince días, al objeto de poder ser
examinado y presentar las reclamaciones que se consideren
oportunas.

La Puebla de Valdavia, 12 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Abilio Merino Martín.

706

——————

M A N Q U I L L 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 2002, 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.

Manquillos, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

691

——————

S A N T O Y O
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de los
vecinos de este Municipio, que el Pleno de la Corporación
procederá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
dos vecinos de este Municipio para ocupar los cargos de
Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en alguno de estos nombramientos
deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, en el
plazo de un mes, una solicitud por escrito acompañada de la
documentación exigida de la que se informará conveniente-
mente en el Ayuntamiento.

Santoyo,  21 de febrero de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

638

——————

TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Asunto: Exposición pública Padrón Impuesto Circulación
Vehículos 2003.

Por medio del presente, se comunica que el Padrón
Municipal del Impuesto sobre Circulación de Vehículos
correspondiente al ejercicio de 2003, se encuentra expuesto

al público en la Secretaría del Ayuntamiento para que 
sea revisado (horas de oficina), por quien lo desee en el
plazo de quince días, a contar desde la fecha del presente
(especialmente los titulares de ciclomotores y vehículos 
especiales), con el fin de presentar reclamaciones si se cree
oportuno.

Tariego de Cerrato, 8 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
María Jesús Caballero.

651

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Padrón Vehiculos 2003

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto de
Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica correspon-
diente al ejercicio 2003, se expone al público, en el tablón de
anuncios de las distintas localidades del municipio, por térmi-
no de quince días, a fin de que los interesados puedan con-
sultar y examinar, en los días y horario de oficina.

Villaluenga de la Vega, 14 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

641

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–MONZÓN DE CAMPOS– (Palencia)

––––
C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA el próximo día 9 de marzo, domingo, a las once
horas en primera concocatoria y once treinta en segunda,
en los locales de la Entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2002 a la fecha.

3º - Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Situación de embalses - Campaña riegos.

5º - Informe sobre tasas por agua de Riaño.

6º - Asuntos varios. a) Tarjetas; b) Obras en el Canal.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 24 de febrero de 2003. - El Presi-
dente, José Luis Fernández Fernández.
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