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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

S E C R E TA R Í A  G E N E R A L

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE TENGAN
APROBADOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EN EL

MARCO DEL PROGRAMA REGIONAL
LEADER+ Y PRODERCAL

Mediante Decisión C(2001) 2176, de 20 de agosto de
2001, de la Comisión de la U.E., se ha concedido una ayuda
de la Sección de Orientación del FEOGA, a un programa de
la iniciativa comunitaria LEADER+, en Castilla y León
(Programa Regional LEADER+) y con ello una subvención
global procedente de los fondos comunitarios que permiten la
aplicación del mencionado programa.

La contribución financiera total de la Comisión para el
Programa Regional, que  se recoge en el Anexo de la
Decisión aprobatoria, asciende a 69.000.000 euros del
FEOGA-Orientación, aproximadamente el 68,88% del total
de las ayudas públicas, exigiéndose en el mismo un determi-
nado esfuerzo de cofinanciación del conjunto de las
Administraciones Nacionales, tanto estatales (Administración
General del Estado y Comunidad Autónoma de Castilla y
León),  con 23.356.500 euros de fondos públicos (11.678.250
euros cada una de ellas), como locales (Juntas Vecinales,
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios, Diputa-
ciones Provinciales, ..), a las que les corresponde aportar
8.133.494 euros.

Por otro lado, mediante Decisión C(2001)248, de 22 de
febrero de 2001, de la Comisión Europea, se ha concedido
una  ayuda del FEDER , del FEOGA-Orientación y del FSE
para un Programa Operativo Integrado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el cual se integra en el Marco
Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales
en las regiones españolas Objetivo 1 del periodo 2000-2006,
y que es también objeto de aprobación por la misma
Decisión.

Como parte de este Programa Operativo Integrado ha
sido aprobado el PRODERCAL que se considera un
Subprograma del mismo. La contribución financiera total de
los fondos estructurales FEOGA-Orientación y FEDER al
PRODERCAL, asciende a 92.082.289 euros, de los que
65.787.289 euros corresponden al FEOGA-Orientación y
26.295.000 euros al FEDER; exigiéndose para cada 
uno de ellos un determinado esfuerzo de cofinanciación,
tanto de las Administraciones Nacionales (Administración
General del Estado y Junta de Castilla y León), como de 
las locales (Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Manco-
munidades o Diputaciones Provinciales). La aportación total
pública nacional asciende a 61.388.210 euros, correspon-
diendo a la Administración Local una aportación de
14.695.002 euros.

En atención a estas exigencias de cofinanciación 
local para la aplicación de estos dos programas en el ámbito
de la provincia de Palencia, esta Diputación dispone lo
siguiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.
Asegurar la cofinanciación local de los Planes de Desarrollo
Local LEADER+ y PRODERCAL de la provincia de Palencia,
ante la escasa capacidad presupuestaria de los
Ayuntamientos y Juntas Vecinales, estableciendo para ello
una línea de subvenciones directas a Grupos de Acción
Local.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria. El presupues-
to asignado a la presente convocatoria, en régimen de sub-
venciones directas a Grupos de Acción Local LEADER y
PRODER, es de  162.274,00 Euros, con cargo a la partida
presupuestaria  35.76100.489.

Artículo 3º - Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria los Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco del Programa Regional LEADER+ y
PRODERCAL.

Artículo 4º.- Gastos Subvencionables. Serán solamen-
te gastos subvencionables aquellos que correspondan a:

a) Expedientes de gastos incluidos en la medida 1.2.1. de
“Gestión del Plan y Asistencia Técnica”, de los P.D.L.
incluidos en el Programa Regional LEADER+.

b) Expedientes de gastos incluidos en la medida
7.5.1.2.1. de “Gestión del Plan y Asistencia Técnica”,
de los P.D.L. incluidos en el PRODERCAL.

En uno y otro caso serán subvencionables los gastos eje-
cutados desde la fecha de aprobación de los correspondien-
tes Planes de Desarrollo Local hasta la finalización del actual
ejercicio económico 2003.

Artículo 5º - Compatibilidad de las Ayudas. Las sub-
venciones concedidas al amparo de la presente convocatoria
serán compatibles con las aprobadas por el resto de las
Administraciones cofinanciadoras de los respectivos Planes
de Desarrollo Local de cada Grupo, siempre y cuando el
importe total de ingresos obtenidos no supere al de gastos
realizados.

Artículo 6º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de
Valoración.

La Diputación Provincial podrá subvencionar, a fondo per-
dido, dentro de su dotación presupuestaria, hasta el 100% de
la cofinanciación local imputada por cada grupo a los gastos
subvencionables, mencionados en el artículo 4º.

Para realizar esta valoración y asignar las ayudas de esta
Diputación, deberán ser presentados por los Grupos los cua-
dros financieros de los Planes de Desarrollo Local aproba-
dos, y que forman parte de los Convenios respectivos, firma-
dos por cada Grupo con el Organismo Intermediario. A ellos
se acompañarán expedientes de Certificación de Gastos,
para gastos ejecutados en el 2002, y previsiones de gasto
para 2003  -dentro de los capítulos subvencionables- apro-
badas por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

PROCEDIMIENTO

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación. Los intere-
sados deberán presentar una instancia (Anexo I) dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial y pre-
sentarla en el Registro de la Institución Provincial, o por cual-
quier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Planes Financieros incluidos como anejos de los
Convenios firmados por cada Grupo de Acción Local
con el Organismo Intermediario (MAPA y Consejería de
Agricultura y Ganadería).

– Expedientes de Certificaciones de Gastos realizados
durante el 2002, en los que se identifique las aportacio-
nes de las distintas administraciones cofinanciadoras,
reseñándose la cofinanciación local imputada.

– Previsiones de gasto, dentro de las medidas subvencio-
nables por esta Convocatoria, para el ejercicio 2003,
según el ritmo de ejecución del gasto aprobado por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes. Las
solicitudes, acompañadas de la documentación que proceda,
podrán ser presentadas en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 9º - Tramitación. Finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, la Sección de Fomento emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas.

Artículo 10. - Resolución. Las solicitudes serán resuel-
tas por Decreto de la Presidencia de la Diputación en el plazo
de un mes, a partir de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido ese plazo sin que
haya recaído resolución expresa se entenderá desestimada
la solicitud presentada.

Artículo 11. - Obligaciones de los beneficiarios. Los
Grupos de Acción Local beneficiarios deberán hacer constar
la participación de la Diputación de Palencia en cuantas
actuaciones sean realizadas con cargo a estas subvencio-
nes, incluyendo –cuando proceda–, el escudo de la Dipu-
tación de Palencia, junto al del resto de Administraciones
cofinanciadoras.

Artículo 12. - Justificación y pago de las Subvencio-
nes. Anticipos. Las subvenciones concedidas se librarán
mediante la correspondiente justificación de los gastos reali-
zados. En el caso en que la justificación fuera inferior a lo ini-
cialmente previsto,  la cantidad subvencionada se revisará a
la baja según los criterios establecidos en la resolución
inicial.

Se establece la posibilidad de adelantar el 50% de la sub-
vención concedida, previa solicitud por el Grupo - según
Anexo II -, teniendo en cuenta que la liquidación final ajusta-
rá la subvención total en función de los gastos finalmente
realizados y certificados.

La documentación a presentar para obtener el anticipo
será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago del 50% de  la subven-
ción, concedida, en concepto de anticipo, indicando el
número de cuenta corriente al que se haya de efectuar
la transferencia.

– Certificado de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias con la Diputación Provincial de Palencia y fren-
te a la Seguridad Social.

La documentación a presentar para la liquidación final de
la subvención será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago o liquidación de la sub-
vención concedida.

– Informe firmado por el Gerente del Grupo de Acción
Local de descripción y valoración cuantitativa y cualita-
tiva de las acciones e inversiones llevadas a cabo
durante el periodo de certificación de gastos subven-
cionados.

– Expedientes de Certificación de Gastos incluidos en las
medidas (capítulos) subvencionables.

– A ellos se incorporarán facturas originales o copias
compulsadas, así como toda la documentación que se
estime necesario para la comprobación de los gastos y
pagos objeto de subvención.

La cantidad a justificar será el total de gastos realizados
dentro de la medidas subvencionables, y las cantidades a
liquidar resultarán de la aplicación del porcentaje de cofinan-
ciación local aprobado en la resolución, sobre el  gasto real-
mente ejecutado (en el caso de que este fuera inferior al pre-
visto en la solicitud) y, en caso contrario, la cantidad aproba-
da en la resolución.

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se regula el deber de expedir y entregar fac-
tura que incumbe a los empresarios y profesionales, que son
los siguientes:

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

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

c. Descripción de la operación y su contraprestación total.
Desglose del IVA con indicación del tipo aplicable.

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la que se
dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la
propia factura, según modelo adjunto de Anexo III.

– Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida, en concurren-
cia con el resto de las ayudas concedidas por las
Administraciones cofinanciadoras del Plan de
Desarrollo Local,  no supera el total de los costes reali-
zados. Modelo incluido como Anexo IV.

– En el expediente de concesión de la subvención se
acreditará, antes de su libramiento, que el perceptor de
la subvención se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante el correspondiente certificado expedido por
cada Administración.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 20 de diciembre de 2003.

Palencia, 14  de abril de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D. ..........................................................................., Presi-
dente del Grupo de Acción Local de.....................................,
en cuyo nombre y representación actúa, 

EXPONE: Que teniendo conocimiento de la “Convo-
catoria de Subvenciones a Grupos de Acción Local de la
provincia de Palencia, que tengan aprobados Planes de
Desarrollo Local en el marco del Programa Regional
LEADER+ y del PRODERCAL en el marco del Programa
Regional LEADER+ y del PRODERCAL”.

Y acogiéndose a la dicha convocatoria, solicita una
subvención de ................................... euros, en concepto de
gastos de cofinanciación de la Administración Local al
capítulo/medida ..................... de su Plan de Desarrollo
Local,  para lo que acompaña la documentación que se exige
en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada la
cuantía referida

En Palencia, a ......... de ....................................... de 2003

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE ANTICIPO 

D. ..........................................................................., Presi-
dente del Grupo de Acción Local de.....................................,
en cuyo nombre y representación actúa, 

EXPONE: Que habiéndose concedido una Subvención de
.................. euros, dentro de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco del Programa Regional LEADER+ y del
PRODERCAL en el marco del Programa Regional LEA-
DER+ y del PRODERCAL”

S O L I C I T A :

Le sea concedido un anticipo del 50% de la subvención
aprobada, para lo cual presenta la documentación requerida.

En Palencia, a ......... de ....................................... de 2003

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE PALENCIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En Palencia, a .......... de .................................... de 2003

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE PALENCIA

D. ..........................................................................., Presi-
dente del Grupo de Acción Local de.....................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia dentro de la
“Convocatoria de Subvenciones a Grupos de Acción
Local de la provincia de Palencia, que tengan aprobados
Planes de Desarrollo Local en el marco del Programa
Regional LEADER+ y del PRODERCAL en el marco del
Programa Regional LEADER+ y del PRODERCAL”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas Administraciones cofinanciadoras a las
acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el
coste total de las mismas.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
Institución, suscribo la presente, 

En Palencia, a .......... de .................................... de 2003

Fdo: .................................

1433
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

S E C R E TA R Í A  G E N E R A L

––––

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA EN EL

PROGRAMA “INTERNET RURAL” (PUNTOS DE
ACCESO PÚBLICO A INTERNET)

Con fecha 3 de abril de 2003 se formalizó el Convenio
Marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y la entidad pública empresarial Red.es
para la puesta en marcha del Programa “Internet Rural”.

El objeto del Convenio Marco es promover el acceso y la
utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el medio rural. La cláusula tercera del
Convenio bajo la rúbrica “Participación de las Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades
Autónomas uniprovinciales y selección de Municipios benefi-
ciarios del presente Programa” establece que: “La preselec-
ción de los Municipios beneficiarios del presente programa
se hará de acuerdo con una convocatoria pública al efecto
que deberán efectuar las correspondientes Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades
Autónomas uniprovinciales, de conformidad con los criterios
objetivos recogidos en el Anexo II del presente Convenio. Los
Municipios preseleccionados por las Diputaciones, Cabildos
y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades
Autónomas uniprovinciales mediante convocatoria pública
serán detallados en una adenda al acuerdo de adhesión que
deberán presentar las Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares o, en su caso, Comunidades Autónomas uniprovin-
ciales que deseen participar en el presente programa, en los
plazos y términos detallados en el Anexo III del presente
Convenio. La preselección no dará derecho automáticamen-
te a que un Municipio se convierta en beneficiario del pro-
grama, sino a su presentación a la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula undécima del presente Convenio, que
será la que establezca la lista definitiva de Municipios
beneficiarios y la prioridad temporal en la ejecución del
programa”.

Al efecto de dar cumplimiento a la cláusula tercera del
Convenio Marco, la Diputación Provincial de Palencia realiza
la presente convocatoria pública, para establecer la relación
de Municipios preseleccionados de esta provincia que se
presentará a la Comisión de Seguimiento del Convenio para
que determine la lista definitiva de los Municipios beneficia-
rios del programa.

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por finalidad establecer la
relación de Municipios preseleccionados en la provincia de
Palencia, que se presentará a la Comisión de Seguimiento
del Convenio “Internet Rural” para que determine la lista defi-
nitiva de los Municipios beneficiarios del programa.

SEGUNDA: MUNICIPIOS PARTICIPANTES.

Podrán participar en la presente convocatoria los munici-
pios en los que no se disponga de acceso a Internet en
banda ancha con tecnologías convencionales (ADSL, cable o

LMDS) y que no cuenten con puntos de acceso público a
Internet con banda ancha o vayan a contar con ellos como
beneficiarios de otro programa para su instalación en la fecha
en que se efectúe la convocatoria.

Además, para participar en la presente convocatoria, los
Municipios deberán acreditar debidamente que están en con-
diciones de asumir las siguientes obligaciones:

1. Ceder, habilitar y mantener un local adecuado y abier-
to al público donde se ubicarán los ordenadores para
su utilización por los ciudadanos. El horario de apertu-
ra al público será como mínimo de lunes a viernes a
razón de 5 horas diarias.

2. Facilitar información y autorizaciones para la rápida
instalación de los equipos informáticos y de comunica-
ciones necesarios.

3. Garantizar el suministro de electricidad, limpieza, segu-
ridad y calefacción de dicho local.

4. Suscribir pólizas de riesgos.

5. La aceptación, compromiso de cumplimentación y
envío al coordinador de la Diputación, de la Memoria
de Actividades de forma anual.

6. Garantizar el buen uso del equipamiento y que al
menos uno de los equipos instalados se dedique 
preferentemente a servicios de administración 
electrónica.

7. Identificar una persona responsable de habilitar el
acceso al Centro elegido, y servir de referencia a los
usuarios del Centro en su horario de apertura. El perfil
de la persona responsable es el de poseer conoci-
mientos básicos demostrables de: Internet y sus servi-
cios, mantenimiento básico de equipos informáticos y
ofimática. La disponibilidad de la persona responsable
de habilitar el acceso al Centro ha de ser con una 
jornada laboral de lunes a viernes a razón de 5 horas
diarias.

8. Aceptación y exposición visible en los Centros, de las
Normas de Uso y Funcionamiento del Centro que apa-
recen como Anexo I de la presente convocatoria.

Quedarán excluidos de la convocatoria los municipios
que no acrediten debidamente el cumplimiento de los ante-
riores requisitos.

Opcionalmente se valorará la puesta en marcha de acti-
vidades de formación, dinamización y difusión que favorez-
can el éxito del programa. Como referencia sería interesante
contar con una persona, al menos 2 horas a la semana, con
el siguiente perfil:

1. Experiencia en formación o con aptitudes didácticas.

2. Capacidad de comunicación y habilidades sociales.

3. Capacidad de gestión y organización administrativa.

4. Persona de gran dinamismo e iniciativa, acostumbrada
a asumir responsabilidades.

5. Conocimientos de Internet y sus servicios; sistemas
operativos y redes de área local; mantenimiento básico
de equipos informáticos; ofimática.

No obstante, la Diputación de Palencia favorecerá la
puesta en marcha de actividades de dinamización y forma-
ción en los municipios seleccionados, dando así contenido a
los Centros que se instalen.
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TERCERA: CRITERIOS DE SELECCIÓN.

La preselección de municipios se realizará atendiendo a
los siguientes criterios:

a) Población del municipio.

b) Carácter rural.

c) Situación geográfica desfavorecida.

d) Peso del sector primario.

e) Valoración de los servicios ofrecidos por los 
municipios.

f) Difícil accesibilidad a otros municipios que disponen de
estos servicios.

CUARTO: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLI-
CITUDES .

Los Ayuntamientos interesados podrán presentar su 
solicitud (Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el Registro de la Diputación
Provincial o por cualquier otro medio de los previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

El plazo de presentación de las mismas será antes del
próximo 6 de mayo.

QUINTA: DOCUMENTACIÓN A REMITIR A LA DIPUTACIÓN
DE PALENCIA POR LOS AYUNTAMIENTOS PARTI-
CIPANTES.

Los Ayuntamientos que deseen participar en el programa
“Internet Rural” habrán de presentar la documentación oficial
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
base 2ª,  para resultar beneficiarios del programa en la forma
que resulte más adecuada para verificarlos.

Los datos oficiales que acreditan la población, el carácter
rural, el peso del sector primario, la situación geográfica y la
accesibilidad a otros puntos de conexión a internet, están en
poder de la Diputación, y serán los que cumpliendo con los
requisitos para ser beneficiario del programa, los que se apli-
quen en la preselección de municipios beneficiarios. Además
se valorará aquella documentación que acredite propuestas
de mejora respecto a los compromisos mínimos exigidos a
los Ayuntamientos.

SEXTA: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La Diputación de Palencia realizará una preselección de
los Ayuntamientos presentados de acuerdo con los criterios
expuestos en la base tercera de esta convocatoria, y a la
vista de la documentación presentada por los Ayuntamientos
participantes. Esta preselección será comunicada a los
Ayuntamientos participantes y se elevará a la Comisión de
Seguimiento del Convenio para la determinación de la lista
definitiva de Ayuntamientos beneficiarios.

SÉPTIMA: NORMATIVA APLICABLE.

La presente Convocatoria se sujetará en todo caso a lo
dispuesto en el Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
Federación Española de Municipios y Provincias y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para la puesta en marcha del
Programa “Internet Rural”.

Palencia, 14 de abril de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ...................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ..................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria Pública
para la Participación de los Municipios de la provincia de
Palencia en el Programa “INTERNET RURAL” (Puntos de
Acceso Público a INTERNET”).

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta presentada por este Ayuntamiento,  para
lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
participación en el Programa INTERNET RURAL de la pro-
vincia de Palencia.

..................................... a ....... de ................... de 2003.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ANEXO II

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN LOS
QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA “INTERNET RURAL”

Con objeto de unificar la gestión de los diferentes
Centros, se regulan las Normas de Uso y Funcionamiento,
las cuales deben ser conocidas por todos/as los/as usua-
rios/as de la Red.es de Centros por los que se exponen públi-
camente en los mismos.

Dicha normativa comprende, por un lado aspectos gene-
rales de funcionamiento en cuanto a prioridades de uso, res-
tricción de contenidos, tratamiento de equipos, etc. Sin
embargo, algunos aspectos dependen de las peculiaridades
de cada Centro y se regulan a través de normas específicas.

El Centro se concibe como un bien común, y para el
mejor servicio de todos los ciudadanos usuarios del mismo,
se aplican las siguientes normas de funcionamiento:

Normas Generales

1. Los menores de 16 años no podrán acceder a los
Centros de acceso público durante el horario escolar.

2. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar el
respeto entre los usuarios de modo que en los Centros
sea posible trabajar debidamente sin ruidos o moles-
tias causadas por otros usuarios.

3. Se garantizará la limpieza de los Centros y se equipa-
rán con papeleras u otros utensilios necesarios para su
buen mantenimiento.

4. Estará terminantemente prohibido acceder a páginas
web con contenidos pornográficos, racistas, xenófobos,
sexistas, violentos o terroristas.

5. Estará terminantemente prohibido descargar cualquier
tipo de software sin la autorización de los responsables
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del Centro. Esto deberá suponer, para la persona que
lo incumpla, la retirada del carné y la consiguiente
expulsión definitiva del Centro.

6. Estará terminantemente prohibido instalar en los equi-
pos del Centro cualquier tipo de programa o aplicación
sin la autorización de los responsables del Centro.

7. El uso indebido de los equipos y las modificaciones en
la configuración deberán suponer la expulsión inmedia-
ta y definitiva del Centro.

8. Se establecerán los siguientes usos prioritarios de los
equipos del Centro, presentando previamente una ficha
de solicitud:

a. Proyectos de teletrabajo, formación y teleformación

b. Búsqueda de empleo/orientación profesional

c. Realización de trabajos y actividades académicas

d. Autoaprendizaje

9. El Centro deberá establecer normas para la correcta
utilización de los equipos periféricos si los tuviere.

Normas Específicas

Las normas referentes a los siguientes temas, serán
especificadas en cada Centro.

1. Tiempo máximo de utilización de los equipos.

2. Utilización de la impresora.

3. Supervisión del responsable para la utilización de
discos.

4. Sistema de cita previa para usos diferentes a los ante-
riormente mencionados.

5. Limitación de usos relacionados con ocio.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———
Edicto-notificación de embargo de bienes inmuebles

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

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la noti-
ficación personal, se procede, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo Común y en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, a efectuar la misma, mediante el presente anuncio.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en este Servicio de Recaudación, contra el deudor que se
indicará, se procedió al embargo de bienes inmuebles.

Siendo el deudor fallecido y desconociéndose sus posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la herencia
yacente, en cumplimiento de los dispuesto en el art. 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles, a su
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios, a los posibles herederos, legatarios o administrado-
res de la herencia yacente, a los cuales, se requiere en este
acto, para que presenten los títulos de propiedad correspon-
dientes, o cualesquiera otros en que fundamente su derecho.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el art. 125
del citado Reglamento, se expedirá mandamiento al
Registrador de la Propiedad para que se lleven a cabo las
actuaciones pertinentes y a tal efecto se realizará anotación
preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de Támara.

Simultáneamente, se remitirá el expediente a la Tesorería
del citado Ayuntamiento para que proceda a dictar acuerdo
de enajenación y providencia de subasta.

Contra el acto notificado podrá interponer los siguientes
recursos: Recurso de reposición ante el Tesorero del
Ayuntamiento de Támara, en el plazo de UN MES, a contar
desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, según dispone el artículo 14.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales. Contra la resolución al recurso de reposición, podrá
interponerse recurso de reclamación contencioso-administra-
tivo en el Juzgado Porvincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses si la
resolución fuera expresa, o de seis meses si fuere tácita, sin
perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro
tipo de acciones en defensa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento.- De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1863, de 28 de diciembre, General
Tributaria y el art. 103.3 del Reglamento General de
Recaudación, se advierte a los posibles herederos o admi-
nistradores de la herencia yacente o en su caso a su cónyu-
ge, que deberán comparecer en el expediente ejecutivo que
se sigue. Transcurridos diez días desde la publicación del
presente edicto, sin personarse el interesado, se le tendrá
por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta la fina-
lización de la substanciación del procedimiento del derecho
que le asiste a comparecer.

• Ente acreedor: Ayuntamiento de Támara.

• Deudor: Eufrosina López Gil. - N.I.F.: 12755856-X.

• Concepto: Entradas e IBI Urbana - Salsipuedes, 10;
ejercicios 1996 a 2002; Alcantarillado y canalones; ejer-
cicio 1996.

• Importe total de la deuda tributaria: 1.003,05 €.

• Fecha diligencia de embargo: 8 de abril de 2003.

• Derechos del deudor sobre el bien embargado: 100%
del pleno dominio con carácter privativo.

Relación de bienes embargados

1. - Finca urbana; vivienda, sita en C/ Salsipue-
des, s/n., del término municipal de Támara.
Ocupa una superficie de 60 m2. Linda: derecha
entrando, Gregorio Rastrilla; izquierda, Román Gil
y fondo, corrales de los anteriores.

Inscrita en el tomo 1.426, folio 99, finca registral
número 8.586.

Titularidad: 100% del pleno dominio con carácter
privativo.

Referencia Catastral: 4932404UM8743S0001PO.

Palencia, 8 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO, sobre el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de bienes necesarios para la instalación
eléctrica "Cambio de conductor LAMT Magaz-Villaviudas en
Magaz y Reinoso (Palencia)” (N.I.E. 4.406).

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 deI Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 18 de febrero de 2003, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la desarrolla.

Visto el Dto. 271/2001, de 5 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 (Boletín Oficial de
Castilla y León 2-11-1994) de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el, entonces Jefe del Servicio Territorial de Economía,
(actualmente Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

– LUGAR: AYUNTAMIENTO DE MAGAZ

– DÍA: 28 DE ABRIL

– HORA: DOCE HORAS

• Propietario: Irineo Fernández Valdeolmillos.

• Finca número proyecto: 9.

El interesado que se relaciona deberá comparecer pro-
visto de la documentación acreditativa de sus derechos
sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisiera actuar por
medio de Representante deberá atenerse a lo dispuesto en
el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la Ley 4/99 de 13
de enero) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Asimismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S. A., preceptivamente acompañado de un Perito, a
su costa.

En caso de no ser posible la notificación a todos los inte-
resados en el procedimiento, se procede a publicar esta reso-
lución para que produzca los efectos legales previstos en el
art. 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285 de noviembre) y a su vez se
expondrá la misma en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Magaz.

Palencia, 31 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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–––––––––—

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO, sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes necesarios para la 
instalación eléctrica “LMT Osorno-Carrión de los Condes”.-
(N.I.E.- 4279).

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 24 de enero de 2003, que declaraba
en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la desarrolla.

Visto el Dto. 271/2001, de 5 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 (Boletín Oficial de
Castilla y León 2-11-1994) de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el, entonces Jefe del Servicio Territorial de Economía,
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(actualmente Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES

DÍA: 29 DE ABRIL

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE OSORNO

DÍA: 29 DE ABRIL

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VILLAHERREROS

DÍA: 30 DE ABRIL

Los interesados que se relacionan deberán com-
parecer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisieran
actuar por medio de Representante deberán atenerse a lo
dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la 
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Asimismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, Electra de Viesgo I, S. A., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

En caso de no ser posible la notificación a todos los inte-
resados en el procedimiento, se procede a publicar esta reso-
lución para que produzca los efectos legales previstos en el
art. 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. número 285 de noviembre) y a su vez se
expondrá la misma en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Osorno, Villaherreros y Carrión de los
Condes.

Palencia, 31 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 62/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Enrique
Burón Soto, contra la empresa Luminosos Plásticos de
Castilla, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 14.438,43 euros, más 1.443,84 euros de intereses
y 1.443,84 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069006203.

D) Tramitándose ante el Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, la ejecución más antigua frente a la
misma empresa demandada, hágase saber a la parte
actora a los efectos de un eventual incidente de 
acumulación.

P R O P I E TA R I O S
Finca  núm.

proyecto
Hora

María Medina Arconada 51 11

Tomás Cacho Arconada 52 11

Natividad Calvo Álvarez 54 11

Victor Delgado Liquete 55 11

Cruz Delgado García 66 12

Clementino Medina Abad 67 12

Óscar y Juan Luis Delgado Revuelta 71 12

Juana Delgado García 73 12

José Luis Valles Cardaño 75 13

Guadalupe Antón del Río 76 y 77 13

Ángel Lorenzo Arconada 85 13

José Franco Juárez 87 13

P R O P I E TA R I O S
Finca  núm.

proyecto
Hora

Hijos de Timoteo Noriega 6 12

Juan Luis de Torres y Aspiunza 10 12

Carmen García de la Hoz 14 12

Luis Enrique García Cuesta 19 13

Andrés Gonzalez Rubio 29 13

Fortunato Arconada López 35 Medus

Javier Atienza Manrique 42 13

P R O P I E TA R I O S
Finca  núm.

proyecto
Hora

Ana Belén Arconada 1 10

Leonila Cantero Escudero 2 y 3 10

Pedro Javier Gil Delgado 33 10

Isabel Ramírez Arconada 5 10

Gregorio Cuesta Salán 6 11

Juan Máximo Rebolleda Buzón 12 11

Ascensión Zorita Viejo 16 11
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E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente 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).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Firmado
y rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a Luminosos Plásticos de Castilla, S. L., en ignorado 
paradero, expido y firmo la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cuatro de
abril de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano 
Ruiz Pariente.

1327

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0200646/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 201/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA SOLEDAD VERGARA PÉREZ

Procuradora: Sª BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
201/2003, a instancia de María Soledad Vergara Pérez, 
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

– ”Rústica. - Tierra en término de Monzón de Campos, al
pago de Santa Eulalia, con una superficie tras varias
segregaciones de 1.616,10 m2. Linda: Norte, arroyo;
Sur y Oeste, la de herederos de Cayo García y al Este,
la de Félix Vega.

Figura inscrita a favor de D. Ulpiano Gutiérrez Rubio,
por título de compra en virtud de escritura otorgada en
Palencia el 9 de febrero de 1943 ante D. Alfonso
Hervella Courel, que motivó la inscripción 1ª y única de
fecha 30 de septiembre de 1943”.

Inscripción: Al folio 26 del tomo 1.470 figura la finca
4.334.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha y se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes 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.

En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil tres.- 
El Magistrado-Juez, José María Crespo de Pablo.- 
El/La Secretario (ilegible).

1189

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 21 de abril y 16 de mayo del corriente, 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1,
la Matrícula - Censo del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, correspondiente al ejercicio 2003, formada por la
Administración Tributaria del Estado a 31 de diciembre de
2002, en la que se contienen todos los datos identificativos
del sujeto pasivo y de la actividad, grupo o epígrafe, elemen-
tos tributarios y cuota resultante, incluido el recargo
Provincial y los beneficios fiscales, de todas las actividades
con cuotas municipales y provinciales de Palencia y las
nacionales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en esta
provincia.

En caso de disconformidad con los datos y elementos
que figuran en la matrícula, los interesados podrán optar 
por interponer, en el plazo de quince días hábiles, es decir,
antes del día 5 de junio de 2003, recurso de reposición ante
el Ilmo. Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de Palencia o bien, directamente, siempre antes
del 5 de junio, reclamación económico administrativa, ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y
León, Secretaría Delegada de Palencia. Si optara por formu-
lar recurso de reposición y no recibe respuesta en el plazo de
un mes desde su presentación, se considerará desestimado
el recurso y podrá, desde ese momento y en plazo de quin-
ce días hábiles, promover reclamación económico adminis-
trativa ante el Tribunal citado. No obstante, podrán interpo-
nerse los recursos que los interesados estimen pertinentes.
Los errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de
oficio, sin necesidad de reclamación formal escrita.

En el presente año 2003, con motivo de la entrada en
vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que modifica los
artículos 83 y siguientes de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales y recoge la Exención en el I.A.E., en favor de las 
personas físicas y de las jurídicas cuyo importe neto de cifra
de negocios no exceda de 1.000.000 de euros; Se emitirán
desde el Ayuntamiento, cargos directos (abonaré) para el
ingreso de las cuotas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, de los sujetos no exentos, una vez aprobada
por la Agencia Estatal Tributaria la matrícula definitiva de este
tributo.

Palencia, 11 de abril de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1435
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 10 de abril de 2003,
por el que se convoca concurso para “El arrendamiento de
24 viviendas sitas en la parcela 17 de la Unidad de
Actuación 16, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: El arrendamiento por concur-
so de 24 viviendas, trasteros y garajes, sitos en la
parcela 17 de la U. A. núm. 16.

Los precios de los distintos arrendamientos, varían en
función de la superficie de los inmuebles, siendo los
siguientes:

– 20 de las viviendas 1.336,11 euros/año.

– 4 de las viviendas 874,21 eruos/año.

– 4 de los trasteros 58,95 euros/año.

– 20 de los trasteros 74,85 euros/año.

– Garajes 92,63 euros/año.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - FIANZAS:

– Una vez adjudicado el arrendamiento se constituirá una
fianza definitiva correspondiente a un mes de arrenda-
miento.

5. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dptos. de Bienestar Social
y Patrimonio.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-69 y 979 71 82 46.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

6. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

7. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

8. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Palencia, 11 de abril de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1432

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por 
término de quince días, el expediente de solicitud de 
Licencia de Actividad Clasificada, interesada por Natalio de
Fuentes, S. A., para la instalación de “Droguería y
Perfumería”, en C/ Menéndez Pelayo, 14, bajo, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

1418

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 243/95
de 17 de febrero, queda expuesta la Matrícula del Impueto
sobre Actividades Económicas 2003, formada por la
Administración Tributaria a 31-12-02 de 15-04 a 30-4-2003.

En caso de disconformidad a datos o elementos podrá
interponerse:

... O Recurso de Reposición ante Delegado de Hacienda
de Palencia, antes del próximo 5 de mayo. Si no se obtuvie-
ra respuesta, transcurrido un mes de la interposición, se 
considerará desestimando pudiendo promover Reclamación
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económico-administrativa en plazo de quince días hábiles
ante el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León.

... O Reclamación económico administrativa ante el
mismo Tribunal.

No obstante podrá interponerse los recursos que los inte-
resados consideren oportunos.

Aguilar de Campoo, 10 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1423

–––––––––—

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 6 de noviembre de 2002, el expediente de impo-
sición y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos
Privados de Caza, y no habiéndo 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.

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 la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se regirá de
acuerdo con las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-
gético, multiplicándose el número de hectáreas del

coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la perso-
na a la que corresponda, por cualquier título, el aprovecha-
miento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo determinado por el Ayuntamiento, se harán constar
los datos del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2002, entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no se acuer-
de su derogación o modificación.

Alba de Cerrato, 7 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Antonio Alonso.

1417

——————

P I N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
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Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 9 de abril de 2003. - El Alcalde en funciones,
José Miguel Martín Novoa.

1390

——————

P I N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 4 de abril de 2003, el Proyecto redactado por
el Ingeniero de Caminos D. Enrique Font Arellano, de la obra
núm. 35/03 FC “Pavimentación C/ Carretera, Mayor y
Campamento en Pino del Río”, con un presupuesto de
40.000 euros, queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas
puedan examinar y formular, durante el referido plazo, las
reclamaciones pertinentes.

Pino del Río, 10 de abril de 2003. - El Alcalde en funcio-
nes, José Miguel Martín Novoa.

1395

——————

POBLACIÓN DE ARROYO
E  D  I  C  T  O

Por D. Alberto Gabriel Miguel Martínez, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Almacén agríco-
la polivalente”, con el polígono 11, parcela 29, de Arroyo.

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

de la provincia.

Población de Arroyo, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

1398

——————

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Confeccionados los padrones relativos a:

– Tasa por Entradas.

– Tasa por Servicio de Alcantarillado.

– Tasa por Recogida de Basuras.

– Rentas Fincas.

Correspondientes al año 2003, los mismos se exponen al
público por un plazo de quince días en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el cual podrán ser examinados por los
interesados e interponer las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Renedo de la Vega, 10 de abril de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1402

——————

RESPENDA DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 11 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

1420

——————

TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico
correspondiente a la obra 33/03-PO, titulada “Urbanización
Travesía Cerrato y Plaza V Centenario”, redactado por el
Arquitecto D. Enrique Junco Navascués, por un importe de
66.000 euros, se expone al público durante quince días, a
efectos de consultas y reclamaciones.

Tariego de Cerrato, 10 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
María Jesús Caballero.

1407

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A

APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR
PARTE DE ASOCIACIONES. AÑO 2003.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

De otra, el Reglamento Regulador para la concesión de
Subvenciones municipales, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Venta de Baños el día 6 de febrero de 1992,
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establece en sus artículos 5 y 6 los tipos de asociaciones y
actividades que pueden ser objeto de subvención, entre los
que se encuentran en las actividades culturales.

En consecuencia, y teniendo en cuenta al artículo 7 del
Reglamento Regulador,

D I S P O N G O

Artículo 1.-

1.- Se convoca concurso público para la concesión a las
Asociaciones, Agrupaciones, eminentemente cultura-
les de Venta de Baños, con cargo a los presupuestos
del Ayuntamiento de 2003 de subvenciones destina-
das a la realización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacio-
nales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

2.- No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán gas-
tos de protocolo o representación, los gastos de sani-
tarios y los de inversión o infraestructura.

3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas, para la misma finalidad otorgadas por
cualquier Administración pública o Entidad de natura-
leza pública o privada, pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 2.-

Cuantía de las subvenciones: La cuantía global de las
subvenciones no superará el crédito presupuestario que se
apruebe al efecto por el Pleno del Ayuntamiento para el año
2003 existiendo para ello dotación adecuada y suficiente en
la aplicación 2003.451.489 del proyecto del presupuesto, por
una cantidad de 9.250 euros.

Artículo 3.-

Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones que se
convocan en las presentes bases las Asociaciones de Venta
de Baños que están en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Venta de Baños y cuya fecha de inscripción
sea anterior a la entrada en vigor de las presentes Bases.

Artículo 4.-

Solicitudes y documentación: La petición de subvencio-
nes que se realice, se efectuará según los modelos que figu-
ran en las presentes bases, que podrán ser recogidas en el
Ayuntamiento de Venta de Baños y deberán acompañarse
necesariamente de la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Modelo I).

b) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

c) Declaración jurada acerca de cualquier otras subven-
ciones solicitadas y/o concedidas por Administracio-
nes Públicas o Entidades de naturaleza pública o pri-
vada, para la realización total o parcial del programa o
actividad, para el que se pide ayuda (Modelo II).

Sus importes deberán reflejarse en el presupuesto a
que se refiere al apartado y de este párrafo.

d) Acreditación de la Asociación o colectivo al que perte-
nezca dicho solicitante (Modelo III).

e) Certificado del Presidente de la Asociación en el que
se incluyan los datos de la cuenta en la que se deba
ser ingresada la subvención, caso de que se conceda
(Modelo IV).

Este documento contendrá obligatoriamente lo
siguiente, referido al año 2002:

• Nombre completo de la Entidad, número de oficina o
sucursal, dirección, localidad y código postal, así
como el código de la oficina o sucursal.

• Número de cuenta y titular de la misma que 
deberá ser necesariamente las asociaciones, agru-
paciones.

f) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

g) Proyecto detallado, por separado y en orden preferen-
cial, de cada una de las actividades para las que se
solicita subvención Modelo V, debiendo detallar su
correspondiente presupuesto de gastos e ingresos
(Modelo VI).

Artículo 5.-

Plazo de presentación:

1.- Se establece un período de veinte días naturales
para la presentación de las solicitudes, a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

2.- Las solicitudes presentadas caducarán el día 30 de
diciembre de 2003.

Artículo 6.-

Lugar de presentación:

1.- Las solicitudes, en las que se incluirán la totalidad
de los programas para los que se solicita subven-
ción, se presentarán directamente en el Ayunta-
miento (Registro Municipal).

2.- Subsanación de defectos. Si las solicitudes no reu-
niesen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días natu-
rales, subsane los defectos que se le indiquen.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera produ-
cido la subsanación, se procederá al archivo, de la
documentación sin más trámite.

Artículo 7.-

Resolución de la Convocatoria:

1.- Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente
de la Comisión de Cultura, formulará una propuesta
de actividades a subvencionar con cargo al
Presupuesto Municipal del año en curso.

2.- Una vez aprobada la propuesta por la Comisión, se
elevará al Pleno para su aprobación definitiva.

3.- Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

4.- El Ayuntamiento, podrá modificar a petición del intere-
sado, la asignación destinada a cada uno de los pro-
gramas sin que supongan anulación o modifiquen la
finalidad de la subvención concedida.
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5.- Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

6.- Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la finalización del plazo de seis
meses desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, aplicándose a la revisión de los actos
dictado en ejecución de esta convocatoria el régimen
contenido en el Título VII de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99.

Artículo 8.-

Pago de la subvención: El pago de la subvención conce-
dida se efectuará independientemente que el Ayuntamiento
solicite un control del gasto.

Artículo 9.-

Justificación de la subvención:

1.- La justificación de la subvención completa se efectua-
rá mediante la aportación de los siguientes docu-
mentos.

a) Certificado del Presidente de la Asociación solici-
tante, de que se está realizando o se ha realizado
en su totalidad la actividad o actividades subven-
cionadas.

b) Facturas u otros documentos originales y sin
enmienda ni tachaduras, acreditativos de los gas-
tos realizados por las Asociaciones, etc.
Excepcionalmente se admitirán fotocopias compul-
sadas, cuando el original deba incorporarse inex-
cusablemente a algún protocolo o archivo oficial o
por otro motivo que justifique su no aportación.

c) No se admitirán facturas que correspondan a gas-
tos y actividades a que se refiere el artículo 1.2.

d) En caso de presentarse una pluralidad de facturas
o documentos justificativos se adjuntará su relación
firmada por el Presidente de la Asociación y avala-
da con el sello de la misma, con expresión de sus
conceptos, perceptores e importes respectivos.

e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias con este Ayuntamiento.

2. - Presentada por el beneficiario la documentación jus-
tificativa se procederá a la revisión de la misma,
devolviéndose al interesado en caso de no estar de
acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. De
ser correcta la justificación, se procederá a su trami-
tación, acompañando a la documentación un certifi-
cado del Jefe de Servicio competente, en el que se
haga constar que se ha presentado por el interesado
la documentación justificativa y que se ha constatado
la realización de las actividades subvencionadas y la
correcta aplicación de los fondos recibidos.

3. - Los plazos que se establecen parta justificar la apli-
cación de las cantidades recibidas en ningún caso
tendrán fecha límite posterior al 31 de diciembre de
2003. No obstante, el gasto deberá realizarse dentro
del 2003. Transcurridos dichos plazos sin haberse
realizado deberán proceder a devolver al

Ayuntamiento la subvención otorgada. En caso de no
justificarse, no podrán solicitar subvenciones munici-
pales, en años posteriores.

Artículo 10.-

El Ayuntamiento de Venta de Baños, se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las actividades
que reciban ayuda, así como la petición de todo género de
justificaciones que se consideren necesarios.

Artículo 11.-

En la publicidad gráfica de las actividades que reciban la
subvención se deberá hacer constar explícitamente la cola-
boración del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 12.-

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas
vulnerando lo establecido en el artículo 1.3., podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 13.-

1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de la justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la sub-
vención.

e) La no ejecución en todo o en parte del Proyecto de
Actividades subvencionado.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: En lo no previsto en esta orden, se estará a lo
dispuesto en la legislación aplicable a las Diputaciones
Provinciales y, en su caso a la de la Comunidad Autónoma y
el Estado que sea de aplicación.

Segunda: Se autoriza a la Concejala de Cultura a dictar
Circulares e Instrucciones para el desarrollo de las presentes
bases.

DISPOSICIÓN FINAL.

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 7 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.
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——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
A  N  U  N  C  I  O

Formalizados los padrones municipales que a continua-
ción se relacionan, correspondientes al ejercicio de 2003,
estarán expuestos al público, a efectos de reclamaciones,
durante el plazo de quince días (15) naturales, en las oficinas
municipales, con expresión de la naturaleza del tributo, con-
tribuyente y cuotas resultantes:
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– IBI Urbana.

– IBI Rústica.

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Mesas y sillas en vía pública.

– Entrada de Vehículos y Vados.

– Quioscos.

Venta de Baños, 7 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

1408

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRÍCULA IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Formada por la AEAT, la Matrícula provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al
año 2003, cerrada a 31-12-02, conforme al artículo 91.1 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 2º.3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, se expone al público, pudiendo
los interesados consultarlo en horario de oficina y en su caso,
formular recurso de reposición potestativo ante la AEAT de
Palencia o reclamación económico-administrativa ante el
TEAR de Castilla y León, en el plazo de quince días.

Villamuriel de Cerrato, 10 de abril de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión de
24 de marzo de 2003, el Proyecto Técnico y Pliego de
Claúsulas Administrativas que va a regir la contratación
mediante subasta por procedimiento abierto y tramitación
urgente de la obra “Construcción de edificio de Usos
Múltiples”, se somete a información pública por termino de
ocho días.

Simultáneamente se anuncia la apertura del procedi-
miento de licitación, con arreglo a las siguientes estipulacio-
nes:

Entidad adjudicataria:

• Junta Vecinal de Villarrabé.

Objeto del contrato:

• Adjudicación de la obra titulada ”Construcción de
Edificio de Usos Múltiples”.

Procedimiento de contratación:

• Subasta por procedimiento abierto y tramitación
urgente

Tipo de licitación:

• 48.832,23 €.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

• En la Secretaría de la Junta Vecinal, durante los trece
días naturales siguientes a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas:

• El día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

Fianza provisional:

• 2% del tipo de licitación.

Villarrabé, 14 de abril de 2003. - El Presidente, Jesús
María Delgado Sánchez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “LA PRIMERA”
ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

A tenor de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de las
Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de
Regantes, aprobadas por Resolución del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 4 de
noviembre de 1999, se convoca a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del
Edificio de Usos Múltiples Jesús Mañueco de Alar del Rey,
sito en la travesía César Albiñana, el próximo día 14 de
mayo de 2003, a las once horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto único: Autorización al Presidente de la Comunidad
para que haga las gestiones necesarias para permutar los
actuales puntos de donde se toma el agua para el riego
desde el Canal de Castilla a otro punto sobre el río Pisuerga,
con el fin de poder regar las fincas que pertenecen a la
Comunidad por riego por aspersión.

La votación se contabilizará de acuerdo con el sistema 
de votos recogida en el artículo 48 de las Ordenanzas y
Reglamentos. De acuerdo con el art. 49, se podrá delegar 
la representación del voto mediante escrito de autorización 
a tercera persona que se presentará por la persona 
autorizada, antes de la votación, ante el Secretario de la
Comunidad para que sea basteado y pueda ser compro-
bado por el Presidente de la Comunidad y su Junta de
Gobierno. A tal fin, se deberá adjuntar en el escrito de 
delegación de voto el núm. del DNI del que delegue y una
fotocopia del mismo.

Alar del Rey, 15 de abril de 2003. - El Secretario de la
Comunidad, Alberto Ruiz del Olmo.
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