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2 31 de marzo de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042336729 T PIQUERAS 05100243 BARRAX 27-06-2002 60,00 RD 13/92 152.
340401321243 J CORTÉS 38555648 BARCELONA 23-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042307900 I AMAYA 14266992 BILBAO 18-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349042339246 E GARCÍA 14869047 DURANGO 29-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340401319583 J SAN VICENTE 30568148 SOPUERTA 21-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
348401321292 C DÍAZ 32677330 FERROL 24-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042434090 G GALLEGO 22470342 ALJUCER 17-12-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042321349 V GUERRA 12768741 TERRADILLOS TEMPLA 02-12-2002 60,00 RD 13/92 014.2
340042321441 MATA ODRIOZOLA SL B34161695 PALENCIA 08-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042371171 F URDAMPILLETA 15962350 RENTERIA 10-12-2002 60,00 RD 13/92 153.
340042511357 MADERAS DECORATIVAS SÁNCHEZ B47460480 VALLADOLID 30-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042511680 MADERAS DECORATIVAS SÁNCHEZ 647460480 VALLADOLID 30-01-2003 150,00 RD 2822/98 012.4
340042396088 J ESCUDERO 71124265 VALLADOLID 30-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042441148 SOPHERLAM SL B49152531 ZAMORA 27-01-2003 150,00 RD 2822/98 011.16
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L
——––

Encontrándose vacantes en la Plantilla de esta
Corporación la plaza de Encargado de los Servicios
Agropecuarios  de naturaleza laboral  en uso de las faculta-
des delegadas que ostento en materia de personal, en virtud
del Decreto de la Presidencia de fecha 29-7-99, previo infor-
me de la representación Sindical,  y conforme a lo prevenido
en el art. 34, apartado g)  de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O:

Aprobar las siguientes:

BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA  PLAZA DE ENCARGADO DE

LOS SERVICIOS  AGROPECUARIOS, LABORAL, POR 
EL SISTEMA DE  PROMOCIÓN INTERNA

PRIMERA. - OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, mediante el sistema de promoción interna, de una plaza
de Encargado de los Servicios Agropecuarios, laboral, perte-
neciente al grupo D, Complemento de Destino Nivel 18.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401318682 J PÉREZ 27214456 CAMPOHERMOSO 06-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401317343 C RODRÍGUEZ 34723243 BARCELONA 16-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042366151 J RODRÍGUEZ 72552329 S ADRIA DE BESOS 05-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
349042340807 C MURCIA 39361525 FRUITOS DE BAGES 21-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401318918 D PÉREZ DE BAÑO 39180287 S  TERRASSA 07-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
349042378010 A ATIENZA 12670259 BASAURI 18-11-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401304002 E VAQUERO 14539241 BASAURI 16-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042397070 TRANSASUA SDAD COOP LTDA F48410328 BILBAO 09-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042418280 M SALAS 72022591 BILBAO 08-11-2002 90,00 RD 13/92 167.
340042313869 J MANRIQUE 71914895 ETXEBARRI 02-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401317460 I SACRISTÁN 13137115 BURGOS 18-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401322788 J FERNÁNDEZ 13116434 VILLAGONZALO PEDERNA 20-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042432755 J FERNÁNDEZ 13116434 VILLAGONZALO PEDERNA 20-12-2002 10,00 RD 772/97 001.4
340401319637 J FERNÁNDEZ 32623554 FENE 23-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401315930 J LÓPEZ 76329629 OLEIROS 05-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042433309 B MONTOYA 12760866 CASTELLÓN PLANA 11-12-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401316090 F DE LA FUENTE 12368322 MACARENA 06-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401318256 J TIJERO 01623343 LOGROÑO 17-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042440065 M MARTÍN 25077040 MÁLAGA 18-12-2002 60,00 RDL 339/90 011.3
340401264910 V ALVES X3242876Z BARAÑAIN 26-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401315437 M OJANGUREN 44611967 PAMPLONA 25-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042307869 S LARA X3109972G DUEÑAS 26-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340401309632 J POLVOROSA DEL 12652368 FRÓMISTA 27-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042399570 J D FRÍO PALENCIA SL B34143651 PALENCIA 14-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042433802 C HERRERO 12687362 PALENCIA 17-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042433371 C FERNÁNDEZ 71934192 PALENCIA 17-12-2002 90,00 RD 13/92 146.1
340042399399 J JIMÉNEZ 71941055 PALENCIA 07-12-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340401313600 A CALVELO 76870459 A ESTRADA 25-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401319157 S FERREIRO 36058792 VIGO 11-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401315486 J JUEGUEN 35459565 VILANOVA DE AROUSA 25-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042322202 J GIL 03442466 ZAMARRAMALA 08-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042397263 R SARMIENTO 13984632 ELGOIBAR 11-11-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
340042397275 R SARMIENTO 13984632 ELGOIBAR 11-11-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
340401302480 I ASENSIO 44158011 SAN SEBASTIAN 06-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042280876 S BRAVO 12414701 LAGUNA DE DUERO 13-12-2002 90,00 RD 13/92 167.
340401264181 J MOZO 09338500 VALLADOLID 22-10-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401282377 L SALVADOR 12691791 VALLADOLID 07-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042392125 M LOPES X3526821R VITORIA GASTEIZ 25-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042392113 M LOPES X3526821R VITORIA GASTEIZ 25-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401323562 F BARAZÓN 16198362 VITORIA GASTEIZ 13-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042368202 H CORCHO 44683951 VITORIA GASTEIZ 02-10-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
340401296133 J FERRAGE 16297009 TRESPUENTES 19-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042409563 TELSAT C A TV SL B50457530 ZARAGOZA 23-10-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
340042286350 A JUAN 12756009 ZARAGOZA 23-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1



a) Ser personal laboral fijo  de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos D o E, con una antigüedad
mínima de dos años en la categoría.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
F.P-1 o equivalente.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso-Oposición
se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de la Convocatoria.

A estos efectos no tendrán la consideración de días hábi-
les los sábados.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo y a las mismas se acompañará cuanta docu-
mentación se estime pertinente para justificar los méritos que
se aleguen.

El personal que tenga la consideración de Minusválido
deberá de acompañar a la instancia certificación del INSER-
SO acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevar a cabo el proceso de selección.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
expondrán las listas de admitidos y excluidos en el tablón de
anuncios de la Corporación, pudiéndose formular reclama-
ción frente a las mismas en el plazo de cinco días hábiles.
Las reclamaciones serán resueltas por el Tribunal de
Valoración en los cinco días siguientes.

CUARTA. - MÉRITOS.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de Concurso-Oposición conforme a los siguientes méritos:

1. - CONCURSO:

a) Por servicios prestados en esta Adminis-
tración, por cada mes completo trabajado
0,0135 hasta .......................................... 6,00 puntos

Los servicios prestados con la categoría de peón agríco-
la o pastor  se puntuarán a razón de 0,027 por cada mes.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininterrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la
plaza convocada por cada mes completo 
0,009 hasta ............................................ 2,00 puntos

A estos efectos se distinguirán en la Diputación Provincial
tres áreas: la administrativa, la sanitaria o asistencial y la de
personal de oficios.

c) Por haber  realizado cursos relacionados 
con la plaza convocada, por cada hora 
lectiva 0,02 puntos hasta ........................ 2,00 puntos

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier
Administración o por Centrales Sindicales dentro del marco
de Formación Contínua.

2. - FASE DE OPOSICIÓN:

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, un mes desde la fecha de la Convocatoria

publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y constará de
los siguientes exámenes:

1º EJERCICIO:

Consistirá en la realización de una prueba práctica sobre
los siguientes aspectos:

a)  Manejo de tractor agrícola.

b) Manejo del programa de gestión y alimentación para
ganado vacuno DAIRY-PLAN 5.

c) Elaboración y distribución con carro mezclador de
raciones de pienso para ganado vacuno.

Este ejercicio puntuará de 0 a 5 puntos, quedando 
eliminados quien no obtenga una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación entre
0 y 5 puntos, dividiéndose el total entre el número de miem-
bros del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2º EJERCICIO:

Contestación de un cuestionario, tipo test, sobre el pro-
grama que figura como Anexo a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será determinada por el
Tribunal.

El Ejercicio se puntuará de 0 a 5 puntos, quedando 
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
2,5 puntos.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrado por las siguien-
tes personas:

PRESIDENTE:

– El Presidente de la Diputación o diputado en quien
delegue.

VOCALES:

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo D.

– Un diputado de cada grupo político existente en la
Diputación.

– Un representante del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

– El Jefe de la Sección de Personal, que intervendrá con
voz pero sin voto .

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá estar en
posesión de titulación igual o superior a la exigida a los opo-
sitores para tomar parte en la Convocatoria.

SEXTA. - El Tribunal de Valoración, a la vista de los méri-
tos alegados y de las puntuaciones otorgadas, declarará
aprobado al aspirante que haya obtenido mayor puntuación
sumadas las fases de concurso y oposición y formulará en su
favor propuesta de nombramiento que será expuesta en los
tablones de anuncios, a efectos de reclamaciones. Las recla-
maciones se presentarán en el Registro General en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha
de exposición.
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SÉPTIMA. -  Las reclamaciones formuladas contra las pro-
puestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por la
Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días
siguientes a la finalización del plazo de presentación de
reclamaciones.

OCTAVA. - La Convocatoria se resolverá mediante
Decreto de la Presidencia, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución de las reclamaciones, publicándo-
se la lista definitiva en los tablones de anuncios y notificán-
dose individualmente a los nombrados.

NOVENA. - Quien resulte nombrado deberá tomar pose-
sión en el plazo de tres  días desde la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para  resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
Bases, reservándose la facultad de poder declarar
desiertas las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

1. - EL CULTIVO DEL MAÍZ: Características de la planta.
Aprovechamiento. Exigencias del cultivo. Variedades y
ciclos. Laborales culturales (preparación del terreno,
herbicidas, abonado, siembra, riegos, recolección, pla-
gas y enfermedades). Rendimientos. Ensilado del maíz.

2. - EL CULTIVO DE LA ALFALFA: Características de la
planta. Aprovechamiento. Exigencias del cultivo. Varieda-
des. Laborales culturales (preparación del terreno, herbi-
cidas, abonado, siembra, riegos, recolección, plagas y
enfermedades). Rendimientos. Henificado de la alfalfa.

3. - EL CULTIVO DE LOS CEREALES: CEBADA Y AVENA:
Características de la planta. Aprovechamiento.
Exigencias del cultivo. Variedades. Laborales culturales
(preparación del terreno, lugar en la alternativa,  herbi-
cidas, abonado, siembra, riegos, recolección, plagas y
enfermedades). Rendimientos.

4. - LA UBRE DE LA VACA LECHERA: Su estructura.-
Mecanismo de la síntesis de la leche.

5. - LAS SALAS DE ORDEÑO MECÁNICO: Sus compo-
nentes.

6. - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE ORDEÑO:
Rutinas.

7. - PRODUCCIÓN DE LECHE DE CALIDAD: Recuentos
de células somáticas y recuentos bacterianos en leche.

8. - ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO DE LECHE:
Raciones de volumen y concentrados. Su distribución.

9. - ALIMENTACIÓN DEL GANADO OVINO EN RÉGIMEN
INTENSIVO.

10. - MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y
OVINO.

Palencia,  25  de marzo de 2003. - El Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto 29 de julio de
1999), Ángel Miguel Prieto Herrero.

1134

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L
——––

Siendo necesaria la contratación en régimen laboral,
mediante el sistema de concurso, de 1 PLAZA DE PROFE-
SOR/A DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFER-
MERÍA, para impartir la asignatura de FARMACOLOGÍA
durante el curso 2003/2004, previo informe de la representa-
ción sindical y conforme a lo previsto en el art. 34.g de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

R E S U E L V O:

Aprobar las siguientes 

B A S E S

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN PROFESOR/A
PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de  FARMACOLOGÍA  durante el
curso académico 2003/2004.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación de Diplomado
Universitario de Enfermería.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalida-
da por el MEC y conocimiento del castellano.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y cuanta
documentación se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

–El Director de la E.U.E.
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– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos  profesoras de  la  E.U.E.

– Un diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA. - VALORACIÓN.

a) Expediente académico:  hasta 30 puntos

MATRÍCULAS DE HONOR 4

SOBRESALIENTE 2

NOTABLE 1

b) Cursos realizados de más de 40 horas: hasta 5
puntos.

– 0,05  por hora, sin perfil relacionado con la asig-
natura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

c) Experiencia  docente  dentro  del  Área  de
Farmacología  y/o  en  otras  Áreas de  Enfermería
como profesor en Centros universitarios: hasta 30
puntos.

(Siempre que exista relación contractual).

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
área 2 puntos.

– En otras áreas 1 punto.

d) Publicaciones realizadas sobre temas relaciona-
dos con el ámbito sanitario: hasta un máximo de 
10 puntos.

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales  e internaciona-
les, 0,25 puntos, más 0,25, si figura como primer
autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales  e internaciona-
les, 0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer
autor.

– Libros publicados como primer autor: 6 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

e) Experiencia profesional en el área de asistencia de
Farmacología en Centros públicos o privados de
carácter hospitalario y de Atención Primaria:

– Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción
superior al semestre.

f)  Por título de Licenciatura: 10 puntos.

g) Por título de Doctorado: 20 puntos (No se con-
tabiliza Licenciatura).

h) Otros méritos:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán cuando
el candidato no posea el grado de doctor: 5 pun-
tos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido pres-
tigio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la
Administración relacionadas con la plaza: 5  pun-
tos.

– Master  y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza) 3 puntos.

– CAP: 2 puntos.

SEXTA. - PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será soli-
citada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2003/2004, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando según el cuatrimestre de
que se trate.

La jornada será de tres horas semanales en horario de
tarde durante un cuatrimestre.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia,  25  de marzo de 2003. - El Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto 29 de julio de
1999), Ángel Miguel Prieto Herrero.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L
——––

Siendo necesaria la contratación en régimen laboral,
mediante el sistema de concurso, de 1 PLAZA DE PROFE-
SOR/A DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFER-
MERÍA, para impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA  durante el curso
2003/2004, previo informe de la representación sindical y
conforme a lo previsto en el art. 34.g de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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R E S U E L V O:

Aprobar las siguientes 

B A S E S

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN PROFESOR/A
PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ENFERMERÍA  durante el curso académico
2003/2004.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación de Diplomado
Universitario de Enfermería.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalida-
da por el MEC y conocimiento del castellano.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Curriculum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y cuanta
documentación se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos profesoras de la E.U.E.

– Un diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo

en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA. - VALORACIÓN.

a) Expediente académico:  hasta 30 puntos

MATRÍCULAS DE HONOR 4

SOBRESALIENTE 2

NOTABLE 1

b) Cursos realizados de más de 40 horas: hasta 5
puntos.

– 0,05  por hora, sin perfil relacionado con la asig-
natura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

c) Experiencia docente dentro del Área  de
Administración de los Servicios de Enfermería  y/o
en otras Áreas de Enfermería como profesor en
Centros universitarios: hasta 30 puntos.

(Siempre que exista relación contractual)

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
área: 2 puntos.

– En otras áreas 1 punto.

d) Publicaciones realizadas sobre temas relaciona-
dos con el ámbito sanitario: hasta un máximo de 
10 puntos.

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales  e internaciona-
les, 0,25 puntos, más 0,25, si figura como primer
autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales  e internaciona-
les, 0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer
autor.

– Libros publicados como primer autor: 6 puntos

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

e) Experiencia profesional en el Área de asistencia de
Administración de los Servicios de Enfermería  en
Centros públicos o privados de carácter hospitala-
rio y de Atención Primaria:

– Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción
superior al semestre.

f)  Por título de Licenciatura: 10 puntos.

g) Por título de Doctorado: 20 puntos (No se contabi-
liza Licenciatura).

h) Otros méritos:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán cuando
el candidato no posea el grado de doctor:
5 puntos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.
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– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido pres-
tigio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la
Administración relacionadas con la plaza:
5  puntos.

– Master  y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza) 3 puntos.

– CAP: 2 puntos.

SEXTA .- PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi " de la Universidad de Valladolid, que será
solicitada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2003/2004, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando según el cuatrimestre de
que se trate.

La jornada será de tres horas semanales en horario de
tarde durante un cuatrimestre.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia,  25  de marzo de 2003. - El Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior, P. D. (Decreto 29 de julio de
1999), Ángel Miguel Prieto Herrero.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
–––

Secretaría General

——

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr.
Presidente de esta Excma. Diputación Provincial de Palencia,
en Decreto de fecha 12 de marzo de 2003, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoria y asistencia para el
Diseño de un Plan de Señalización turística para la
Montaña Palentina y su Plan de Dinamización
Turística.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro
meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.

• 78.000 euros, IVA incluido.

5.- Garantía provisional:

• No se requiere.

6 - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Palencia.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Mediante informe de instituciones financieras
o, en su caso, justificación de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales (Art. 16-1-a
del texto refundido de la L.C.A.P.) y mediante relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. (Art. 19 b del texto
refundido de la L.C.A.P.)

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciseis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos número 1.
Palencia-34001

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.
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10.- Gastos de anuncios.

• Correrán a cargo del adjudicatario hasta un importe de
200 euros.

Palencia, 26 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - N O T I F I C A C I Ó N

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos
Municipales de la  Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en base a lo dispuesto en los artículos
34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimien-
to Administrativo Común (L.R.J.A.P.P.A.C.), y artículo 22 de la
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Ciudadanos (L.D.G.C.), se debe poner de manifiesto a los
posibles herederos, legatarios o administradores de la heren-
cia yacente de Dª Tomasa Corral Mazuelas, en trámite de
audiencia, la iniciación del expediente de derivación de 
responsabilidad solidaria contra la herencia yacente de 
Dª Tomasa Corral Mazuelas, por débitos a la Hacienda
Municipal de Villaeles del Valdavia, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 15.3 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), artículo 37 de la Ley General
Tributaria (L.G.T.) y artículo 32 de la L.D.G.C.

En virtud de lo que establece el artículo 84.2 de la
L.R.J.A.P.P.A.C., se concede a los posibles herederos, 
legatarios o administradores de la herencia yacente de 
Dª Tomasa Corral Mazuelas un plazo de DIEZ días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el B.O.P. de Palencia, para que presenten alegaciones y
aporten los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, se entenderá realizado, a todos los efectos legales,
este acto.

Por el presente edicto se notifica en trámite de audiencia a:

• Juan Corral Barreda.

Domicilio: Villaeles de Valdavia.

• Antonia Corral González

Domicilio: Villaeles de Valdavia.

• Mª Consolación Cosgaya Corral

Domicilio: Villaeles de Valdavia.

• Florentino Cosgaya Corral

Domicilio: Villaeles de Valdavia.

• Mercedes Cosgaya Corral

Domicilio: Palencia.

• Dimas Corral Barreda

Domicilio: Palencia.

• Ismael Corral González

Domicilio: Barcelona.

• Carmela Corral Barreda

Domicilio: Madrid.

• Leonor Corral Barreda

Domicilio: Madrid.

• Aurora Corral González

Domicilio: Madrid.

• Saturnina Cosgaya Corral

Villota del Páramo.

Todos ellos posibles herederos abintestato en tercer
grado por línea colateral de Dª Tomasa Corral Mazuelas.

Palencia, 21 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

975

——————

AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley
General Tributaria, se citan a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Comprobación inspectora.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de
Inspección.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Plazuela de la Sal, 34001,
Palencia.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de la
publicación de este anuncio. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Apellidos y nombre (o razón social): Chielfonlo, S. L.

NIF/CIF: B-34.176.610.

Último domicilio conocido: Urbanización Virgen del
Milagro, núm. 6-2º-B, 34190, Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

Concepto y ejercicio: Puesta de manifiesto expediente,
trámite de audiencia y notificación firma Actas y
Expedientes sancionadores del Impuesto Sociedades
años 1998 y 1999 y del Impuesto del Valor Añadido del
año 1999.

Palencia, 18 de marzo de 2003. - El Inspector Jefe, César
Pintado Monleón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÖN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.397).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo I, Sociedad Anónima, con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que
se regula la estructura orgánica y las competencias básicas
de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León, y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y L.
2/11/1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo, S. A., la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las si-
guientes:

• LAMP 12/20 KV y CTI nave ganadera “José F. Calvo
Rodríguez”, en Bustillo de la Vega (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por 
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente.

Palencia, 20 de noviembre de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE MUDÁ

(PALENCIA)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de MUDÁ (Palencia),
acordada por Decreto 112/2000 de 18 de mayo, que el
Director General de Desarrollo Rural con fecha 6 de marzo
de 2003, ha aprobado las Bases Definitivas de
Concentración Parcelaria que se publicarán mediante aviso
inserto por una sola vez en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y por tres días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
estando expuestas al público en el local del Ayuntamiento de
Mudá, durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde
la inserción del último Aviso.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la determi-
nación del perímetro (fincas de la periferia que se han incluido
o excluido, superficies que se exceptúan por ser de dominio
público y relación de fincas excluidas), a la clasificación de tie-
rras y fijación de coeficientes, y a la determinación de propie-
tarios y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas
cuyo dominio y titularidad se han declarado formalmente.

Contra las Bases puede entablarse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, dentro del plazo de TREINTA DÍAS
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cualquie-
ra de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Estructuras Agrarias (Finca Zamadueñas, carretera Burgos-
Portugal, P.K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un
domicilio dentro del término municipal para hacer las notifi-
caciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de
la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso gubernativo cuya
resolución exija un reconocimiento pericial del terreno sólo
será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresamente
a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

El Excmo. Sr. Consejero acordará, al resolver el recurso,
la inmediata devolución al interesado de la cantidad deposi-
tada para gastos periciales que no hubieran llegado a deven-
garse o se refieran a la prueba que fundamente la estimación
total o parcial del recurso.

Palencia, 17 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Joaquín Boccherini Sánchez.
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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. - 21.060 - PA), incoado a
instancia de Dª María del Carmen Bercedo García, con domi-
cilio en Paseo de Nuestra Señora de los Ángeles, 10, 5º-B,
Palencia, en solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas de 3 l/sg., en término municipal de Herrera
de Valdecañas (Palencia), con destino a riego de 5 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 m.
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
5 Has. en las parcelas 69 de 2,8107 Has. y 70 de
3,0867 (se regarán 2,1893 Has.) ambas del pol. 4 del
término municipal de Herrera de Valdecañas.

– Nombre del titular y DNI: Dª María del Carmen
Bercerdo García - 12.731.061.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 70 del polígono 4 en el término municipal de
Herrera de Valdecañas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,10.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
40 C.V.- Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 30.000.

– Superficie regable en hectáreas: 5.

– 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 Dª María del Carmen Bercedo
García, autorización para extraer del acífero 08 un caudal
total continuo equivalente de 3 l/sg., en término municipal de
Herrera de Valdecañas  (Palencia), con destino a riego de
5 Has. y un volumen máximo anual de 30.000 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 concesionario 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
necesarios 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 necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter 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 caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administra-ción
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.
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NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
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 Refundidio 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 Administra-
tivo 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 expresa-
dos.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
2.583/02 J.A., interpuesto por José Manuel García Bravo,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos número 395/02, seguidos
a instancia de el recurrente, contra otro y Carpintería 
Greje, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado resolución por
esta Sala en fecha de 18 de marzo de 2003, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

“FALLAMOS. - Que estimando el recurso de Suplicación
interpuesto por D. José Manuel García Bravo, contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Social número uno de los de
Palencia, recaída el día doce de septiembre de dos mil dos,
en autos seguidos a instancia del recurrente contra
Carpintería Greje, S. L., revocamos parcialmente el pronun-
ciamiento combatido y condenamos a la citada Sociedad a
abonar al recurrente la cantidad de doce mil ciento veintiséis
euros y setenta y seis céntimos”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Don José
Méndez Holgado, D. Juan Antonio Álvarez Anlló, D. Lope del
Barrio Gutiérrez. - Firmados y rubricados. - Sigue la diligen-
cia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
Carpintería Greje, S. L., que se halla actualmente en parade-
ro desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia; expido y firmo la presente en Valladolid, a
dieciocho de marzo de dos mil tres. - El Secretario de Sala,
Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita consignará como depósito 300,51 euros, en el Banco
Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal en Madrid,
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en
ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (BANESTO), de esta 
ciudad de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 2583-02,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Valladolid, a dieciocho de marzo de dos mil tres.- 
El Secretario, Iciar Sanz Rubiales.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
336/2002-M, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Mª Jesús Fernández Milano, contra la empresa
Comercial Leodis, S. L.,  sobre Despido, se ha dictado con
fecha Auto cuya parte dispositia es la siguiente:

A) Declarar el ejecutado Comercial Leodis, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional, por
los importe de 16.630,76 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos como provisional.

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

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Comercial Leodis, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
114/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Mª Fernández-Aliseda Redondo, contra la
empresa Velmonte Salud, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintiocho de abril de dos mil
tres, a las diez treinta y cinco horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse
probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justifi-
cada.

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

Al primer otrosí digo: Se tienen por hechas la manifesta-
ciones que contiene.

Al segundo otrosí digo: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas y cítese al legal representante de la empresa
demandada para que comparezca al acto del juicio a fin de
prestar confesión judicial, con la advertencia de que en caso
de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el artículo 23 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Velmonte Salud, S. L., en ignorado
paradero; expido la presente para  su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciocho de marzo
de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Mariano Ruiz Pariente, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número uno, de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
100/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Francisco Santiago Parente, contra la empresa
Velmonte Salud, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
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Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintiocho de abril de dos mil
tres, a las diez veinte horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón,
número 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

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

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

Se admite a trámite la prueba de Interrogatorio solicitada
en el Segundo Otrosí Digo del escrito de demanda, citando a
tal fin al legal representante de la empresa demandada a fin
de que comparezca a juicio a prestar confesión judicial con
apercibimiento de poder ser tenido por confeso en caso de
incomparecencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísi-
ma señora Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Velmonte Salud, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a veinticinco de marzo de dos mil tres, Se
advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1129

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600440 /2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 93/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MIGUEL ÁNGEL FRAILE CEPEDA

Procurador: D. JOSE MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

Doña Sonsoles de la Hoz Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto

93/2003, a instancia de Miguel Ángel Fraile Cepeda, expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

• Rústica número 2 de la hoja 2 del Plano General, terre-
no decicado a vid, al sitio de Moscatel, Ayuntamiento de
Villalobon, que linda: Norte con la nº 3 de Avelino
Rebollar, Sur, con cárcavo que la separa de la nº 1 de
Julia Abia; Este, la nº 1 de Julia Abia y Oeste con cár-
cavo que la separa de Julia Abia. Tiene una extensión
superficial de veinte áreas y ochenta centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº2 de Palencia
al tomo 1.842, libro 37, folio 180, finca nº 3.155.

Título de adquisición: Escritura pública de compraventa
otorgada por D. Doroteo Abad Aristin y esposa a favor
de Miguel Ángel Fraile Cepeda de fecha 26 de abril de
1994 ante el Notario que fue de Palencia D. José Manuel
Llorente Maldonado. - Nº de protocolo 774.

Referencia catastral: 34217ª502000020000AW.

La finca es poseída de hecho por el actor siendo el
único titular de derechos reales sobre la misma

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 Esteban Medina Esteban, para 
que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a trece de marzo de dos mil tres. - El Magis-
trado-Juez, Sonsoles de la Hoz Sánchez. - El Secretario
(ilegible).

1115

Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Asamblea Vecinal con
fecha 18 de marzo de 2003, el expediente de imposición y la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre
Gastos Suntuarios, sobre Cotos de Caza, se expone al públi-
co durante el plazo de treinta días, al objeto de que los inte-
resados puedan examinar y presentar las reclamaciones
oportunas.

Ayuela de Valdavia, 25 de marzo de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

1101

——————

CASTRILLO DE ONIELO
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de
marzo de 2003, se acordó aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas que ha de regir la subasta, por proce-
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dimiento abierto, trámite de urgencia para la adjudicación del
contrato de obra “Centro de Atención Social para personas
mayores en Castrillo de Onielo”, el cual se expone, por plazo
de ocho días para la presentación de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar,
por subasta en procedimiento abierto y trámite de urgencia,
el contrato, si bien, la licitación se aplazará en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego de
Condiciones.

1. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

– Plaza Mayor, s/n., 34219, Castrillo de Onielo.

– Teléfono: 979-78 30 50.

2. - Objeto del contrato:

a) Denominación: Ejecución de obra “Centro de Atención
Social para personas mayores en Castrillo de Onielo”.

b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto máximo de licitación:

– 44.000 euros (IVA incluido).

5. - Garantías:

– Provisional: 880 euros.

– Definitiva: Equivalente al 4% del importe de adjudica-
ción.

6. - Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

– Plaza Mayor, s/n., 34219, Castrillo de Onielo.

– Teléfono: 979-78 30 50.

7. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece (13)
días naturales, contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

– Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

– Plaza Mayor, s/n., 34219, Castrillo de Onielo.

– Horario: 11:00 a 13:00.

8. - Apertura de las ofertas:

– Ayuntamiento de Castrillo de Onielo.

– Plaza Mayor, s/n., 34219, Castrillo de Onielo.

a) Fecha: El día 22 de abril de 2003.

b) Hora: 12,00 horas.

9. - Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Castrillo de Onielo, 26 de marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

1130

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2003, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 27.460,00
2 Impuestos indirectos .............................. 1.751,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 8.677,81
4 Transferencias corrientes ....................... 16.692,64
5 Ingresos patrimoniales........................... 529,15
7 Transferencias de capital ....................... 42.910,12
9 Pasivos financieros ................................ 18.000,00

Total ingresos......................................... 116.020,72

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 10.299,71
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 34.850,26
4 Transferencias corrientes ....................... 9.550,00
6 Inversiones reales .................................. 43.020,24
7 Transferencias de capital ....................... 18.000,00
9 Pasivos financieros ................................ 300,51

Total gastos............................................ 116.020,72

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

FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con el Ayuntamiento de Valle y Soto de

Cerrato. Coeficiente Agrup. 26%.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 27 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1123
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MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Mancomunidad, para el ejercicio de
2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 600
4 Transferencias corrientes ........................ 315.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 60
7 Transferencias de capital ........................ 57.405

Total ingresos .......................................... 373.265

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.460
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 259.590
3 Gastos financieros .................................. 425
6 Inversiones reales ................................... 96.900
9 Pasivos financieros ................................. 13.890

Total gastos ............................................. 373.265

Aguilar de Campoo, 25 de marzo de 2003. - El Presi-
dente, Luis Ángel Puebla González.

1107

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––
E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 21 de noviembre de 2002, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha perma-
necido expuesto al público por término de quince días hábi-
les, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2002,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

A. - Operaciones corrientes

Capítulo Euros

1 Gastos de personal .................................... 1.323
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 11.347
3 Gastos financieros...................................... 450

Total gastos ................................................ 13.120

I N G R E S O S

A. - Operaciones corrientes
Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................. 13.060
5 Ingresos patrimoniales ............................. 60

Total ingresos ........................................... 13.120

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que pone
fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de esta
Mancomunidad, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso contencio-
so administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados de la misma forma expresada anteriormen-
te. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 26 de enero de 2003. - El Presi-
dente, José Miguel Rodríguez García.

1112

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expedien-
te de uso excepcional en suelo rústico:

• Ejecución de una vivienda unifamiliar en terreno rústico
de Cezura, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de
Valdivia, al pago denominado “La Cuesta”, polígono
535, parcela 100, a instancia de D. Ildefonso Estrada
Gago.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Pomar de Valdivia, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

736

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública, por término
de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Explotación de ovino de carne”, en
Travesía C/ Las Praderas, en Membrillar, tramitado a instan-
cia de Jacinto Campo Tejedor, para que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 21 de marzo de 2003. - El Alcalde, Antonio
Herrero Estébanez. 1113

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este Edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 24 de marzo de 2003. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1127

——————

TÁMARA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicicio 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.

Támara de Campos, 17 de marzo de 2003. - La Alcal-
desa, Concha Gallardo García.

1109

——————

VA L D E  -  U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Por Don Agripino Galindo Mediavilla, en representación
de Sociedad Cooperativa Limitada “Gamobab”, se solicita
licencia municipal para la instalación de la actividad de Nave
almacén para usos agrícolas, en la parcela 87, polígono 11,
de este término municipal de Valde-Ucieza (núcleo de
Miñanes).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la
Comunidad de Castilla y León, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad, puedan formular reclamaciones en el plazo de quince
días a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valde-Ucieza, 21 de marzo de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

1119

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, el expediente de imposición de la Orde-
nanza Fiscal sobre obras y construcciones y el expediente de
modificación de tarifas de las Ordenanzas Fiscales sobre
Tasa de Abastecimiento de Agua y Tasa sobre Recogida de
Basuras.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, se expone al público durante el 
plazo de treinta días, para que durante los mismos los inte-

resados, puedan examinar los expedientes y presentar por
escrito ante el Ayuntamiento las reclamaciones que estimen
oportunas.

Valle de Cerrato, 18 de marzo de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1122

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2003 las
Ordenanzas Fiscales que se relacionan a continuación, y 
no habiéndose reclamaciones al respecto durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 de la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales:

• Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles.

• Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles de características especiales.

• Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Actividades Económicas.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales que figura a 
continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES IMMUEBLES

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 artícu-
los 15 y siguientes, así como del Título II, y art. 61 y siguien-
tes,  todos ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales en su redacción dada
por la 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. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles está constituido por la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústi-
cos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:

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

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de
entre los definidos en el apartado anterior por el orden
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establecido en el mismo, determinará la no sujeción del
inmueble al resto de modalidades previstas en el
mismo.

2. Tiene consideración de bienes inmuebles de naturale-
za urbana, rústicos y bienes inmuebles de característi-
cas especiales, los definidos como tales en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter 
urbano o rústico del inmueble dependerá de la natura-
leza del suelo.

Artículo 2º. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las per-
sonas naturales  y jurídicas, y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley 230/1963 de 28 de diciem-
bre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplica-
ción, sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de
repercutir la carga tributaria suportada conforme a las
normas de derecho común.

3. En el supuesto de concurrencia de más de un 
concesionario sobre un mismo inmueble de carac-
terísticas especiales, será sustituto del contribuyente el
que deba satisfacer el mayor  canon, sin perjuicio de
poder repercutir este sobre los otros concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en pro-
porción a los cánones que deban satisfacer cada uno
de ellos.

Artículo 3º. - Responsables.

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributa-
rias todas las personas que sean causantes de una
infracción tributaria o que colaboren en cometerla.

2. Los coparticipantes o cotitulares de las Entidades jurí-
dicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las
obligaciones tributarias de estas Entidades.

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere
adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los tér-
minos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la
Ley General Tributaria.

Artículo 4º. - Exenciones.

1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las com-
prendidas en el art. 63, apartado 1, de la Ley 39/1988
en su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre.

2. Exenciones directas de carácter rogado: las compren-
didas en el art. 63.2, letras a), b) y c), de la Ley 39/1988
en su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre.

3. Exenciones potestativas:

a. - Los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
cuya cuota líquida sea inferior a seiscientos euros
(600 €).

b. - Los bienes de naturaleza rústica, en el caso de que,
para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspon-

dientes a la totalidad de los bienes rústicos, poseí-
dos en el término municipal sea inferior a mil dos-
cientos euros (1.200 €).

4. - Con carácter general, la concesión de exenciones
surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si
en la fecha de devengo del tributo concurren los
requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 5º. - Base imponible.

1. La base imponible está constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles, que se determinará, notifica-
rá y será susceptible de impugnación conforme a las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización en los casos y de la manera que la
Ley prevea.

Artículo 6º. - Reducciones.

1. La reducción de la base imponible será aplicable a
aquellos bienes inmuebles, urbanos y rústicos, que se
encuentren en alguna de estas dos situaciones:

a. - Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como
consecuencia de procedimientos de valoración
colectiva, de carácter general, en virtud de la apli-
cación de la nueva Ponencia total de valoración
aprobada con posterioridad al 1-1-1997 o por apli-
cación de sucesivas ponencias totales de valores
que se aprueben una vez transcurrido el período de
reducción establecido en el art. 69.1 de la Ley
39/1988.

b. - Cuando se apruebe una ponencia de valores que
haya dado lugar a la aplicación de reducción pre-
vista, como consecuencia de la aplicación prevista
anteriormente y cuyo valor catastral se altere antes
de finalizar el plazo de reducción por:

1. - Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general.

2. - Procedimiento de valor colectiva de carácter
parcial.

3. - Procedimiento simplificado de valoración colec-
tiva.

4. - Procedimiento de inscripción mediante declara-
ciones, comunicaciones, solicitudes y subsana-
ción de discrepancia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio con las normas
contenidas en el art. 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, en
la modificación establecida por la Ley 51/2002.

Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a
los bienes inmuebles de características especiales.

Artículo 7º. - Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su
caso, en la imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.

2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales, coincidirá con la base imponible,
salvo las específicas aplicaciones que prevea la legis-
lación.

18 31 de marzo de 2003



3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor
base del inmueble así como el importe de la reducción,
en su caso, y de la base liquidable del primer año de
vigencia del valor catastral.

4. El valor base será la base liquidable conforme a las
normas de la Ley 39/1988 y Ley 48/2002 de 23 de
diciembre del Catastro Inmobiliario.

5. La competencia en los distintos procedimientos de
valoración será la establecida en la Ley 48/2002 y el
régimen de recursos contra los actos administrativos, el
establecido en dicha Ley, así como en la Ley 39/1988.

Artículo 8º. - Tipo de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

a. - Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana
el 0,45 %.

b. - Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica
el 0,35 %.

c. - Para todos los grupos de  bienes inmuebles de
características especiales: el 1,3 %.

La regulación del Impuesto de Inmuebles sobre los 
bienes de características especiales se efectúa a través de
una Ordenanza específica para este tipo de bienes, si bien la
misma forma un solo cuerpo normativo con esta Ordenanza
general reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Artículo 9º. - Bonificaciones.

1. En el supuesto de nuevas construcciones, se puede
conceder una bonificación del 50 % en la cuota íntegra
del impuesto, previa solicitud de los interesados y antes
del inicio de las obras a las empresas urbanizadoras,
constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra
nueva como rehabilitación equiparable a ésta, de con-
formidad con el artículo 74 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

El plazo para beneficiarse de la bonificación compren-
de el tiempo de urbanización o de construcción y un
año más a partir de la finalización de las obras. El cita-
do plazo no puede ser superior a tres años a partir del
inicio de las obras de urbanización y construcción.

Para gozar de la citada bonificación, los interesados
deberán de 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 que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria, la cual se hará mediante la presentación de los
Estatutos de la Sociedad.

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
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la A.E.A.T., a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) La solicitud de la bonificación se puede formular
desde que se puede acreditar el inicio de las obras.

2. Las viviendas de protección oficial gozarán de una
bonificación del cincuenta por ciento durante el plazo
de tres años, contados desde el otorgamiento de la
calificación definitiva, y previa petición del interesado,
debiendo justificar la titularidad mediante escritura
pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.

Transcurridos los tres años, contenidos anteriormente,
disfrutarán de una bonificación del 10 % por cinco
años.

3. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la
cuota los bienes de naturaleza rústica de las
Cooperativas Agrícolas y de Explotación Comu-
nitaria de la tierra, de acuerdo con el art. 134 de la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Cooperativas.

Artículo 10º. - Período impositivo y acreditación del impuesto.

1. El período impositivo es el año natural.

2. El impuesto se devenga  el primer día del período
impositivo.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,
incluyendo las modificaciones de titularidad, tienen
efectividad  a partir del año siguiente a aquel en que se
producen.

4. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las
obras que originen una modificación de valor catastral,
respecto al que figura en su padrón, liquidará el IBI en
la fecha en que el Catastro le notifique el nuevo valor
catastral.

5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota
correspondiente a los ejercicios meritados y no pres-
critos, entendiendo por estos los comprendidos entre el
siguiente a aquél en que van a finalizar las obras que
han originado la modificación de valor y el  presente
ejercicio.

6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspon-
diente a este  ejercicio y  a los anteriores la cuota satis-
fecha por IBI a razón de otra configuración del inmue-
ble, diferente de la que ha tenido en la realidad.

Artículo 11º. - Régimen de declaración e ingreso.

1. A los efectos previstos en el art. 77 de la Ley 39/1988,
los sujetos pasivos, están obligados a formalizar las
declaraciones de alta, en el supuesto de nuevas 
construcciones, las declaraciones de modificación 
de titularidad en caso de transmisión del bien, asicomo
las restantes declaraciones por alteraciones de 
orden físico, económico o jurídico en los bienes inmue-
bles que tengan trascendencia a efectos de este
impuesto.

2. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconoci-
miento de beneficios fiscales, las solicitudes para aco-
gerse deben ser presentadas a la administración muni-
cipal, ante la cual se deberá indicar, asimismo, las 
circunstancias que originan o justifican la modificación
del régimen.

3. Sin perjuicio de la obligación de los sujetos pasivos de
presentar las modificaciones, alteraciones y demás el
Ayuntamiento sin menoscabo de las facultades del
resto de las Administraciones. Públicas,  comunicará al
Catastro la incidencia de los valores catastrales al otor-
gar licencia o autorización municipal.

4. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el
Ayuntamiento, tanto las que corresponden a valores-
recibo como las liquidaciones por ingreso directo, sin
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perjuicio de la facultad de delegación de la facultad de
gestión tributaria.

5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a partir de la notificación expresa o
de la exposición pública de los padrones correspon-
dientes.

6. La interposición de recurso no paraliza la acción 
administrativa para el cobro, a menos que dentro del
plazo previsto para interponer el recurso, el interesado
solicite la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado y acompañe la garantía por el total de la deuda
tributaria.

No obstante esto, en casos excepcionales, la alcaldía
puede acordar la suspensión del procedimiento, sin
prestación de ningún tipo de garantía, cuando el recu-
rrente justifique la imposibilidad de prestarla o bien
demuestra fehacientemente la existencia de errores
materiales en la liquidación que se impugna.

7. El período de cobro para los valores-recibo notificados
colectivamente se determinará cada año y se anuncia-
rá conforme a la Ley 48/2002 y 39/1988.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfe-
chas en los períodos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera 
quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural
siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda 
quincena del mes, hasta al día 20 del mes natural
siguiente.

8. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin 
que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período
ejecutivo, el cual comporta la acreditación del recargo
del 20 por ciento del importe de la deuda no ingre-
sada, asicomo el de los intereses de demora corres-
pondientes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se
ingrese antes que haya sido notificada al deudor la pro-
videncia de constreñimiento.

Artículo 12º. - Gestión por delegación.

En el caso de gestión delegada, las atribuciones de los
órganos municipales se entenderán ejercidas por la
Administración convenida o delegada.

Para el procedimiento de gestión y recaudación no esta-
blecido en esta ordenanza deberá aplicarse lo establecido
por la legislación vigente.

Artículo 13º. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada a 19 a febrero de  2003, comenzará a regir el día 1º de
enero de 2003 y continuará vigente mientras no se acuerde
la modificación o derogación.

Disposición adicional

Las modificaciones producidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango
legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto,
serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los artí-
culos 15 y siguientes, así como del Título II y en especial de
los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1988 de  28 de
diciembre reguladora  de las Haciendas Locales en su redac-
ción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, y Ley
49/2002 de 23 de diciembre reguladora del Catastro
Inmobiliario, se regula el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Características Especiales, (IBI) que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 1º. - Naturaleza y Hecho Imponible del IBI relativo a
los Bienes Inmuebles de Características 
especiales.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo 
directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en la Ley 39/1988 y
Ley 42/2002.

Constituye el Hecho Imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles relativo a los bienes de características especiales,
la titularidad de los siguientes derechos sobre éstos:

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

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de
entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él
establecido determinará la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas.

ARTÍCULO 2º. - Bienes inmuebles de características especiales.

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles de características especiales los com-
prendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y
gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su
lecho o vaso.- Se exceptúan las destinadas exclusiva-
mente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por
tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados si
además de riego cumplen otras funciones o finalida-
des.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

ARTÍCULO 3º. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características espe-
ciales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963 de 28 de diciem-
bre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho
que, en cada caso sea constitutivo del hecho imponible de
este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales, será
sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor canon,
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sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás con-
cesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en
proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.

ARTÍCULO 4º. - Base imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles de característi-
cas especiales determinado para cada bien inmueble a par-
tir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará
integrado por el valor del suelo y el valor de las construccio-
nes, determinándose mediante la aplicación de la correspon-
diente ponencia de valores elaboradas por la Dirección
General del Catastro directamente o a través de los conve-
nios de colaboración, siguiendo las normas de aplicación.

El Procedimiento de valoración de los bienes inmuebles
de características especiales se iniciará con la aprobación de
la correspondiente ponencia especial cuando afecten a uno o
varios grupos de dichos bienes. - Y ello sin perjuicio de las
disposiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir
del día 1 de enero de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha de 1 de enero de 2003 consten en el Catastro
Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza de bienes
inmuebles urbanos, mantendrán hasta el 31 de diciembre de
2005 el valor, sin perjuicio de su actualización cuando proce-
da, así como el régimen de valoración, debiéndose incorpo-
rar al Catastro Inmobiliario los restantes bienes que tengan la
condición de bienes inmuebles de características especiales
antes del 31 de diciembre de 2005, mediante los procedi-
mientos de declaración, comunicación, solicitud, subsana-
ción de discrepancias e inspección catastral.

ARTÍCULO 5º. - Base Liquidable.

La Base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones legales que en
su caso sean de aplicación.

ARTÍCULO 6º. - Cuota tributaria.

La cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales será el resultado de aplicar a la
base liquidable el siguiente tipo de gravamen:

– El 1'3% aplicable desde la entrada en vigor de esta
Ordenanza y para ejercicios sucesivos, hasta que no se
acuerde mediante modificación otro tipo distinto.

Asimismo y de darse mientras esté vigente la Ordenanza
de este impuesto, alguno de los supuestos contemplados en
el artículo 73 de la Ley 39/1988 se aplicarán los incrementos
que procedan.

ARTÍCULO 7º. -  Período impositivo y devengo.

El Impuesto se devengará el primer día del periodo impo-
sitivo que coincidirá con el año natural.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes
de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles
de características especiales coincidirá con la prevista en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral determinarán la obliga-
ción de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario con-
forme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley 48/2002
del Catastro Inmobiliario, y sin perjuicio de los procedimien-

tos regulados en el artículo 4 para al incorporación en el
Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alte-
raciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de comunica-
ciones: son comunicaciones las que formule el Ayuntamiento
poniendo en conocimiento del Catastro Inmobiliario los
hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta,
baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para
las que se haya otorgado la correspondiente licencia o auto-
rización municipal en los términos y con las condiciones que
se determinen por la Dirección General del Catastro, gozan-
do dichas comunicaciones de presunción de certeza  confor-
me al artículo 116 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre
General Tributaria.

Serán objeto de comunicación los hechos, actos o nego-
cios contemplados en el artículo 5 de la Ley 48/2002,
debiéndose notificar a los interesados, teniendo efectividad el
día siguiente a aquel en el que se produzcan los hechos,
actos o negocios que originen la incorporación o modifica-
ción catastral con independencia del momento en que se
notifiquen.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho 
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales objeto de dichos derechos, quedarán
afectados al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963
General Tributaria.

ARTÍCULO 8º. - Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de características especiales.

La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales comporta dos vías:

a) La gestión tributaria: que comprende la propia gestión
y recaudación de este impuesto, así como la revisión
de los actos dictados en esta vía de competencia
exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en
forma en el organismo competente, y comprenderá las
funciones de reconocimiento y denegación de exencio-
nes y bonificaciones, realización de las liquidaciones
conducentes a la resolución de expedientes de devolu-
ción de ingresos indebidos en su caso, resolución de
recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contri-
buyente.

b) La gestión catastral: competencia exclusiva de la
Administración Catastral del Estado en la forma previs-
ta en las disposiciones legales. Comprende la gestión
del impuesto a partir de la información contenida en el
padrón catastral y demás documentos elaborados por
la Dirección General del Catastro.-

ARTÍCULO 9º. - Cuestiones no previstas en esta Ordenanza.

En cuanto no contradiga o no esté previsto en la pre-
sente Ordenanza, se estará a las normas contenidas en la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre y Ley 48/2002 de 23 de
diciembre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los bienes inmuebles de características especiales que a
fecha 1 de enero de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario
conforme a la naturaleza vigente antes de la reforma de la
Ley 39/1988 por Ley 51/2002 y de la vigencia 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
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en todo caso al Catastro Inmobiliario conforme a las 
normas reguladoras y siguiendo los procedimientos legales
para tales actos antes del día 31 de diciembre de 2005,
debiendo en consecuencia los sujetos pasivos comunicar a
este Ayuntamiento los bienes y derechos que con arreglo a
esta Ordenanza constituyen el hecho imponible de este
impuesto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 19 de febre-
ro de 2003 y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de
2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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 artícu-
los 15 y siguientes, así como del Título II, y arts. 79  y siguien-
tes,  todos ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre regu-
ladora de las Haciendas Locales en su redacción dada por la
Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modificación de dicha
norma, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal el
Impuesto de Actividades Económicas.

Artículo 1º. Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tribu-
to municipal directo y de carácter real, cuyo hecho
imponible es el mero ejercicio, en el territorio nacional,
de actividades empresariales, profesionales o artísti-
cas que no estén exentas, tanto se ejercen en un local
determinado como si no, se hallen o no especificadas
en las tarifas del impuesto.

2. A los efectos de este Impuesto, se consideran activida-
des empresariales las de ganadería independiente, las
mineras, industriales, comerciales y de servicios. Por lo
tanto, no tienen esta consideración, las actividades
agrícolas, ganaderas dependientes, las forestales y las
pesqueras.

Artículo 2º. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cual-
quiera de las actividades que originen el hecho imponible.

Artículo 3º. Responsables.

1. Responden solidariamente de las obligaciones 
tributarias todas las personas que sean causantes de
una infracción tributaria o que colaboren en su comi-
sión.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídi-
cas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de les
obligaciones tributarias de estas Entidades.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que

responderán de las mismas solidariamente y hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que se les
hubiere adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los tér-
minos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la
Ley General Tributaria.

Artículo 4º. Exenciones.

1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes
Locales, así como sus respectivos Organismos
Autónomos del Estado y las Entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su acti-
vidad en territorio español durante los dos primeros
períodos impositivos de este impuesto en que se
desarrolle la misma.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del impuesto de sociedades,
las sociedades civiles y las entidades del art. 33 de
la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General
Tributaria que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a un millón de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en
esta letra se tendrán en cuenta las reglas que contie-
nen el art. 83 de la Ley 39/1988 en su redacción dada
por la Ley 51/2002.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas por la
Ley 30/1995 de 8 de noviembre.

e) Los organismos públicos de investigación y los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados cos-
teados íntegramente con fondos del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, o
por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad
pública, y los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados que, faltando ánimo de lucro, estu-
vieran en régimen de concierto educativo.

f)  Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físi-
cos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por
las actividades de carácter pedagógico, científico,
asistencial y de ocupación que realicen para la ense-
ñanza, educación, rehabilitación y tutela de dismi-
nuidos.

g) Estarán exentas las fundaciones y asociaciones para
el ejercicio de aquellas actividades que constituyan
su objeto social o finalidad específica, no generen
competencia desleal y sus destinatarios sena una
colectividad genérica de personas. A tal efecto se
estará a lo establecido en la Ley 50/2002 de 26 de
diciembre de Fundaciones y Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo.

h) La Cruz Roja.

i) Los sujetos pasivos a los que les sean de aplicación
la exención en virtud de Tratados o Convenios
Internacionales.
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2. Las exenciones reguladas en las letras b) e) y f) del
apartado anterior tendrán carácter rogado y se conce-
derán, cuando proceda, a instancia de parte.

3. Las exenciones de carácter rogado que sean solicita-
das antes de que sea firme la liquidación correspon-
diente tendrán efectos desde el inicio del período impo-
sitivo a que se refiera la solicitud, siempre que en la
fecha del devengo  del tributo hubieran concurrido los
requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la
exención.

Artículo 5º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas
del impuesto, incluido el elemento superficie, el coeficiente
de ponderación determinado en función del importe neto de
la cifra de negocios del sujeto pasivo y el coeficiente que
pondere la situación física del local donde se realiza la acti-
vidad regulados en los arts. 6 y 7 de la presente Ordenanza.

Artículo 6º. Coeficiente de ponderación en función de la cifra de
negocios.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas
del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de
ponderación, determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de acti-
vidades económicas ejercidas por el mismo y se determina-
rá de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1
del art. 83 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 7º. Coeficiente de situación.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, las vías públicas de este
municipio se clasifican en tres categorías fiscales.
Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabéti-
co de las vías públicas con expresión de la categoría
fiscal que corresponde a cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético antes indicado se considerarán de últi-
ma categoría y permanecerán en la antedicha clasifi-
cación hasta el día 1 de enero del año siguiente a aquél
en que el Pleno de esta Corporación apruebe la cate-
goría fiscal correspondiente y apruebe su inclusión en
el índice alfabético de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por la aplicación del
coeficiente señalado en el artículo 7º de esta
Ordenanza, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía
pública en la que radica físicamente el local en que se

realiza la actividad económica, se establece la siguien-
te tabla de coeficientes:

CATEGORIA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª 2ª 3ª

Índice aplicable 2% 1% 0,5%    

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determi-
nado por el correspondiente a la categoría de la calle
en la que tenga señalado el número de policía o en el
que se encuentre situado el acceso principal.

Artículo 8º. Bonificaciones.

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso,
las siguientes bonificaciones:

A - Al amparo de lo que prevé la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas,
disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota
las Cooperativas, sus Uniones, Federaciones y
Confederaciones, así como las Sociedades Agrarias
de Transformación.

B. - Una bonificación del 50% de la cuota correspondien-
te, para quienes inicien el ejercicio de cualquier acti-
vidad  profesional, durante los cinco años de activi-
dad siguientes a la conclusión del segundo período
impositivo de desarrollo de la misma. El  período de
aplicación de la bonificación caducará transcurridos
cinco años desde la finalización de la exención pre-
vista en el párrafo b)  del apartado 1 del artículo 83
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Artículo 9º. Período impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural,
excepto cuando se trata de declaraciones de alta, en
cuyo caso comprenderá desde la fecha de inicio de la
actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo y las cuotas serán irreductibles, excepto cuando,
en los casos de declaración de alta, el día de inicio de
la actividad no coincida con el año natural, en cuyo
caso las cuotas se calcularán proporcionalmente al
número de trimestres naturales que queden para aca-
bar el año, incluido el del inicio del ejercicio de la acti-
vidad.

También, y en el caso de baja por cese en el ejercicio
de la actividad, las cuotas serán prorrateables por tri-
mestres naturales, excluido aquél en el que se produz-
ca dicho cese. Con este fin, los sujetos pasivos podrán
solicitar la devolución de la parte de la cuota corres-
pondiente a los trimestres naturales en los que no se
hubiere ejercido la actividad.

3. Tratándose de sujetos pasivos que figuren dados de
alta en algunos de los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1,
965.2 y 965.5 de la Sección I de las Tarifas del IAE,
devengarán en el mes de enero de cada año la parte
correspondiente a los metros vendidos o espectáculos
celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese
en la actividad, la declaración complementaria habrá
de presentarse junto con la declaración de baja.

Artículo 10º. Régimen de declaración y de ingreso.

1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria
de este Impuesto, que comprende las funciones de
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Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta100.000.000,00 1,33

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31



concesión y denegación de bonificaciones y exencio-
nes, realización de las liquidaciones que conduzcan a
la determinación de las deudas tributarias, emisión de
los instrumentos de cobro, resolución de los expedien-
tes de devolución de ingresos indebidos, resolución de
los recursos que se interpongan contra los antedichos
actos, y actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente, sin perjuicio de las facultades de dele-
gación.

2. Contra los actos de gestión tributaria competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde:

a) La fecha de la notificación expresa, en el caso de
liquidaciones de ingreso directo.

b) La finalización del período de exposición pública del
padrón cuando el tributo se exija en tal régimen, por
tratarse de ejercicios  siguientes a  aquél en que tuvo
lugar el alta.

3. La interposición de recursos no paraliza la acción
administrativa de cobro, salvo que, dentro del plazo
previsto para interponerlos, el interesado solicite la
suspensión de la ejecución del acto impugnado y
adjunte garantía suficiente.

No obstante ello, en casos excepcionales, el órgano
competente puede acordar la suspensión del procedi-
miento, sin presentación de garantía, cuando el recu-
rrente justifique la imposibilidad de presentarla o
demuestre fehacientemente que hay errores materiales
en la liquidación que se impugna.

4. Las liquidaciones de ingreso directo han satisfacerse
en los períodos fijados por el  Reglamento General de
Recaudación.

Transcurrido el período voluntario de cobro sin que se
haya realizado el ingreso se iniciará la vía de apremio y
se aplicará el recargo establecido en la Ley General
Tributaria.

Las cantidades debidas acreditan interés de demora
desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en
período voluntario hasta el día de su ingreso, y el ante-
dicho interés se aplicará sobre la deuda tributaria,
excluido el recargo de apremio.

El tipo de interés es el vigente a lo largo del período en
que se acredite, fijado de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo  58.2.c) de la Ley General Tributaria y dispo-
siciones legales que resulten de aplicación .

5. Cuando el Ayuntamiento tenga atribuidas las compe-
tencias en materia de gestión censal, según lo estable-
cido en el artículo 92.1 de la Ley 39/1988, el impuesto
se exigirá en régimen de autoliquidación con los impre-
sos aprobados al efecto por la entidad local.

Artículo 11º. Comprobación e  investigación.

Por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento o el Ente en quien éste haya delegado sus
competencias de gestión tributaria ejercerá las funciones de
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, que
comprenderán la comprobación y la investigación, la práctica
de las liquidaciones tributarias que, si cabe, sean proceden-
tes y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de
los datos contenidos en los censos, todo ello referido, 
exclusivamente, a los supuestos de tributación por cuota
municipal.

Artículo 12º. Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno en sesión
celebrada el día 19 de febrero de 2003 empezará a regir el
día 1 de enero de 2003 y continuará vigente mientras no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modifica-
ción parcial, los artículos no modificados continuarán vigen-
tes. Se modifica expresamente el contenido de la anterior
Ordenanza que contradiga la presente, que será de íntegra
aplicación.

Disposición adicional

Las modificaciones producidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma
de rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito
de esta Ordenanza.

ANEXO. - CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

A los efectos previstos en el artículo 7.3 de la presente
Ordenanza las vías públicas de este municipio se clasifican
en tres categorías, según la siguiente descripción:

• Categoría 1ª. - Calle Mayor.

• Categoría 2ª. - Calle El Oteruelo.

Calle San Juan.

Calle Dos de Mayo.

• Categoría 3ª. - Resto de vías públicas del término muni-
cipal.

Velilla del Río Carrión, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Félix Bonillo González.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S
Mediante Acuerdo Pleno de fecha 17 de febrero de 2003,

el Ayuntamiento Pleno de Venta de Baños aprobó, entre otros
puntos, el expediente P-571 relativo a Modificación de la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de conformidad con lo
establecido en el artículos 90 de la Ley 7/85 LBRL de 2 de
abril y artículos 126 y 127 del R.D. Legislativo 781/86 de 18
de abril, consistente en:

Modificar la Plantilla:

4.4.- Personal funcionario, transformación en per-
sonal laboral, como operario de servicios
múltiples, especialidad albañilería.

1.1.- Personal laboral, transformación en operario
de servicios múltiples.

3.4 y 3.10.- De personal funcionario (Policía Local),
amortizadas.

Venta de Baños, 24 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.
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