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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O   D E   C O B R A N Z A 

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de agosto al 20 de
octubre de 2003, ambos inclusive, tendrá  lugar la cobran-
za en período voluntario de los recibos correspondientes a
los siguientes conceptos:

• IMPUESTO s/  B. INMUEBLES/ RÚSTICA.

• IMPUESTO s/  B. INMUEBLES/ URBANA.

• TASAS VARIAS.

• PRECIOS PÚBLICOS.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con Caja
Duero, para que actúe como Entidad Colaboradora de la
Recaudación de Tributos Locales, podrán efectuarse los
pagos, previa presentación de los documentos que citada
Entidad remitirá por correo al domicilio de cada contribuyen-
te, en cualquiera de sus 38 oficinas provinciales o en las más
de 500 que tiene en toda España, todos los días laborables
en horario de ocho treinta a catorce horas. Asimismo y
aquéllos que por diversas causas no hayan recibido las noti-
ficaciones de pago, pueden personarse en la oficina del
Servicio de  Recaudación Provincial, sita en Palencia, calle
Don Sancho, nº 3 –entreplanta–, donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 90 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intenta-
rá el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de
recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifi-
cante que determina el artículo 89 del referido Reglamento,
siempre que figure como contribuyente en los documentos
cobratorios.

PERIODO DE COBRANZA:

1 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2003

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS
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HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S. SALVADOR)

PINO DEL RÍO 

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA (ROBLADILLO)

VALDECAÑAS - J. V.

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA
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VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO

VILLARMIENZO J. V.

VILLARRABÉ Y J. V.

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE Y J. V.

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOSILLA DE LA VEGA J. V.

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

Palencia, 24 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.

2882

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———
E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 30 de julio de 2003 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, en uso de
las facultades delegadas por resolución de la Presidencia de
la Diputación Provincial de Palencia de 30 de junio de 2003,
se han aprobado las listas cobratorias-padrones relativos al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, de
Naturaleza Urbana y de Características Especiales corres-
pondientes al ejercicio 2003 y a los siguientes municipios
que tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria y
Recaudación en esta Diputación Provincial:

ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNÍA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS
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MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SAN SALVADOR CANTAMUDA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA (LA)

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TREMAYA J. V.

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALDESPINA

VALLE DE CERRATO

VALLE DE RETORTILLO

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARMIENZO J. V.

VILLARRABÉ

VILLARRABÉ J. V.

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE
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VILLATURDE J. V.

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOSILLA DE LA VEGA J. V.

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

De conformidad con lo establecido en el artículo 124.3 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales, hallándose expuestas por plazo de un mes en las
oficinas del Servicio de Recaudación Provincial.

Los contribuyentes y demás interesados podrán satisfa-
cer las deudas tributarias en período voluntario desde el día
1 de agosto al 20 de octubre de 2003, ambos inclusive, en
cualquiera de las oficinas que Caja Duero tiene en todo el
territorio nacional, Entidad Colaboradora de la Recaudación
de los Tributos Locales, los días laborables de lunes a vier-
nes de ocho treinta a catorce horas, previa presentación
de los avisos de pago que la citada entidad remitirá al domi-
cilio de los contribuyentes. En caso necesario, a dichos efec-
tos, los interesados podrán obtener duplicado de los avisos
de pago en las oficinas del Servicio de Recaudación
Provincial, sitas en Palencia, Calle Don Sancho nº 3, entre-
planta.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Presidente de la Diputación Provincial de Palencia, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985,
de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

2881
––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE  DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTA-
MIENTO DE ASTUDILLO (PALENCIA) TIENE ATRIBUIDAS EN
MATERIA DE  RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS  INGRE-
SOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 30 de julio de 2003, la Diputación

Provincial de Palencia aceptó la delegación de facultades en
materia de gestión recaudatoria aprobada por el
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia) en sesión plenaria cele-
brada el día 8 de julio de 2003, con el contenido y alcance
que a continuación se transcribe:

“Que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales atribuye a los municipios determina-
das facultades de gestión tributaria así como las de recauda-
ción sobre los tributos y otros ingresos de derecho público.

Considerando conveniente la delegación de estas funcio-
nes en la Diputación Provincial, a tenor de lo establecido en
los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de
las Bases de Régimen Local; 7 y 78.8 de la citada Ley
39/1988 y 6 del Reglamento General de Recaudación,
se acuerda:

DELEGAR en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión recau-
datoria de los Ingresos de Derecho Público que se especifi-
can en ANEXO I., con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.

Las facultades de recaudación de las deudas corres-
pondientes a los recursos citados, comprenden las faculta-
des de la gestión recaudatoria que la legislación aplicable
otorga para el procedimiento de recaudación en período
ejecutivo, reservándose el Ayuntamiento de Astudillo la facul-
tad de expedir la Providencia de Apremio, proceder a su noti-
ficación y resolver los recursos que contra la citada
Providencia se pudieran presentar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

Primera: La Diputación Provincial de Palencia ejercerá
las facultades objeto de la presente delegación directamente
o a través del Organismo Autónomo u Entidad que al efecto
pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dispuesto
en el Ordenamiento Local y legislación aplicable según lo
estipulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segunda: Por el ejercicio de las funciones delegadas en
el presente acuerdo se percibirá del Ayuntamiento de
Astudillo una contraprestación económica que será la esta-
blecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente,
sobre el importe recaudado.

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen al Ayuntamiento.

Tercera: Las compensaciones de deudas que, de confor-
midad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera
acordar se entenderán como deudas cobradas por la
Diputación Provincial a efectos de la compensación econó-
mica a percibir por el mismo. Igual tratamiento tendrán los
ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento.

Cuarta: La Diputación Provincial de Palencia rendirá al
Ayuntamiento cuenta anual de la gestión recaudatoria dentro
de los dos primeros meses de cada ejercicio y referida al año
anterior, según las prescripciones en vigor de la normativa
tributaria general.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor el día de su publicación. Su
vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el
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Ayuntamiento de extinguir la delegación efectuada con seis
meses de antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación
Provincial de Palencia, además de rendir cuenta extraordina-
ria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía
permanezcan en su poder, entregándolos al Ayuntamiento.

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y  en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales”.

ANEXO I

Concepto Importe

• Sanción infracción urbaníst. a la Mercantil

Retevisión, S.A. (AMENA) ......................... 901.518,16 €
• Sanciones cuya cuantía sea superior a ..... 601,01 €
• Ejecuciones subsidiarias cuya cuantía sea

superior a................................................... 601,01 €

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2881

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE  DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTA-
MIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA) TIENE
ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE BIENES
INMUEBLES Y SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento, que por acuerdo de 30 de julio de 2003, la Diputación
Provincial de Palencia aceptó la delegación de facultades en
materia de gestión tributaria y recaudatoria aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos (Palencia) en
sesión plenaria celebrada el día 26 de junio de 2003, con el
contenido y alcance que a continuación se transcribe:

“Que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales atribuye a los municipios determina-
das facultades de gestión tributaria así como las de recauda-
ción sobre los tributos y otros ingresos de derecho público.

Considerando conveniente la delegación de estas funcio-
nes en la Diputación Provincial, a tenor de lo establecido en
los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local; 7 y 78.8 de la citada Ley
39/1988 y 6 del Reglamento General de Recaudación,
se acuerda:

DELEGAR en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributa-
ria y recaudatoria de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles

y de Actividades Económicas, con el alcance, contenido, con-
diciones y vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.

1) En relación con las facultades de gestión tributaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles son las previstas en
el artículo 78.1 de la Ley de Haciendas Locales y
demás disposiciones concordantes.

Con el objeto de lograr una mayor eficacia en la gestión
tributaria de este Impuesto se delega igualmente en la
Diputación Provincial la posibilidad de establecer
acuerdos o convenios de colaboración con la
Administración Tributaria y Catastral asumiendo com-
petencias catastrales de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1.4 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre,
del Catastro Inmobiliario, o en las disposiciones que  la
sustituyan.

2) Las facultades de gestión tributaria del Impuesto sobre
Actividades Económicas son las previstas en el artícu-
lo 92.2 de la Ley de Haciendas Locales y aquellas
otras que puedan sustituirla, desarrollarla o comple-
mentarla.

3) Las facultades de recaudación en período voluntario y
ejecutivo, tanto de deudas por recibo como de liquida-
ciones por ingreso directo y, en su caso, de autoliqui-
daciones, correspondientes a los recursos citados,
comprenden la gestión recaudatoria de acuerdo a la
legislación aplicable.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

Primera: La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las
facultades  objeto de la presente  delegación directamente o
a  través  del  Organismo Autónomo u Entidad que al efecto
pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dispuesto en
el Ordenamiento Local y legislación aplicable según lo esti-
pulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segunda: La Diputación Provincial de Palencia procederá
a realizar anticipos periódicos ordinarios a cuenta de la
recaudación de los tributos regulados en este convenio, de
conformidad con lo estipulado en el art. 130 de la Ley de
Haciendas Locales. Cualquier otro anticipo extraordinario
que, a solicitud del Ayuntamiento, pueda ser acordado, lleva-
rá aparejado la liquidación del correspondiente coste finan-
ciero.

Tercera: Por el ejercicio de las funciones delegadas en el
presente acuerdo se percibirá del Ayuntamiento una contra-
prestación económica que será la establecida en cada
momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen al Ayuntamiento.

Cuarta: Las compensaciones de deudas que, de confor-
midad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera
acordar se entenderán como deudas cobradas por la
Diputación Provincial a efectos de la compensación econó-
mica a percibir por el mismo. Igual tratamiento tendrán los
ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento.

Quinta: La Diputación Provincial de Palencia rendirá al
Ayuntamiento cuenta anual de gestión tributaria y recaudato-
ria dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio y refe-
rida al año anterior, según las prescripciones en vigor de la
normativa tributaria general.
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ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor el día su publicación. Su vigen-
cia se extenderá hasta la comunicación acordada por el
Pleno de la Corporación de extinguir la delegación efectuada
con seis meses de antelación a la finalización del año
natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación
Provincial de Palencia, además de rendir cuenta extraordina-
ria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía
permanezcan en su poder, entregándolos al Ayuntamiento.

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y  en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales”.

Palencia, 30  de julio  de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2881

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE  DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTA-
MIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS TIENE ATRIBUIDAS EN
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN
DE DETERMINADOS IMPUESTOS E INGRESOS DE DERE-
CHO PÚBLICO.

En cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento, que, por acuerdo de 30 de julio de 2003, la
Diputación Provincial de Palencia aceptó la delegación de
facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria
aprobada por el Ayuntamiento de Becerril de Campos
(Palencia) en sesión plenaria celebrada el día 26 de junio de
2003, con el contenido y alcance que a continuación se trans-
cribe:

“Que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales atribuye a los municipios determina-
das facultades de gestión tributaria así como las de recauda-
ción sobre los tributos y otros ingresos de derecho público.

Considerando conveniente la delegación de estas funcio-
nes en la Diputación Provincial, a tenor de lo establecido en
los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de
las Bases de Régimen Local; 7 y 78.8 de la citada Ley
39/1988 y 6 del Reglamento General de Recaudación,
se acuerda:

DELEGAR en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributa-
ria y recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos de Derecho
Público que se especifican en ANEXO I, con el alcance, con-
tenido, condiciones y vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.

1) Las facultades de gestión tributaria abarcarán cuantas
actuaciones comprende la liquidación de los derechos
y la concesión de los beneficios fiscales, conforme a
las normas de aplicación.

3) Las facultades de recaudación en período voluntario
y ejecutivo, tanto de deudas por recibo como de liqui-
daciones por ingreso directo y, en su caso, de autoli-
quidaciones, correspondientes a los recursos citados,
comprenden la gestión recaudatoria de acuerdo a la
legislación aplicable.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

Primera: La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las
facultades  objeto de la presente  delegación directamente o
a  través  del  Organismo Autónomo u Entidad que al efecto
pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dispuesto en
el Ordenamiento Local y legislación aplicable según lo esti-
pulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segunda: La Diputación Provincial de Palencia procederá
a realizar anticipos periódicos ordinarios a cuenta de la
recaudación de los tributos regulados en este convenio, de
conformidad con lo estipulado en el art. 130 de la Ley de
Haciendas Locales. Cualquier otro anticipo extraordinario
que, a solicitud del Ayuntamiento, pueda ser acordado, lleva-
rá aparejado la liquidación del correspondiente coste finan-
ciero.

Tercera: Por el ejercicio de las funciones delegadas en el
presente acuerdo se percibirá del Ayuntamiento una contra-
prestación económica que será la establecida en cada
momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen al Ayuntamiento.

Cuarta: Las compensaciones de deudas que, de confor-
midad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera
acordar se entenderán como deudas cobradas por la
Diputación Provincial a efectos de la compensación econó-
mica a percibir por el mismo. Igual tratamiento tendrán los
ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento.

Quinta: La Diputación Provincial de Palencia rendirá al
Ayuntamiento cuenta anual de gestión tributaria y recaudato-
ria dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio y refe-
rida al año anterior, según las prescripciones en vigor de la
normativa tributaria general.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor el día 1 de enero de 2004. Su
vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el
Pleno de la Corporación de extinguir la delegación efectuada
con seis meses de antelación a la finalización del año
natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación
Provincial de Palencia, además de rendir cuenta extraordina-
ria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía
permanezcan en su poder, entregándolos al Ayuntamiento.

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y  en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.
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ANEXO I

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

• Tasas y Precios Públicos.

• Otros Ingresos de derecho público de cuantía superior a
600 euros”.

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2881

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA  LAS FACULTADES QUE LA
JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA (PALENCIA)
TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Y DE RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS
E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y OTROS INGRESOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 30 de julio de 2003, la Diputación
Provincial de Palencia aceptó la Delegación de facultades de
gestión de tasas, cánones, servicios y demás bienes y pro-
ductos aprobada por la Junta Vecinal de Villosilla de la Vega
de 27 de junio de 2003, con el contenido y alcance que a con-
tinuación se transcribe:

“DELEGAR en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que esta Junta
Vecinal tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y
recaudatoria de los Tributos y otros Ingresos de Derecho
Público que se especifican en ANEXO I, con el alcance, con-
tenido, condiciones y vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.

1) Las facultades de gestión tributaria abarcarán cuantas
actuaciones comprende la liquidación de los derechos
y la concesión de los beneficios fiscales, conforme a
las normas de aplicación.

3) Las facultades de recaudación en período voluntario
y ejecutivo, tanto de deudas por recibo como de liqui-
daciones por ingreso directo y, en su caso, de autoli-
quidaciones, correspondientes a los recursos citados,
comprenden la gestión recaudatoria de acuerdo a la
legislación aplicable.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

Primera: La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las
facultades objeto de la presente  delegación directamente o
a través del Organismo Autónomo u Entidad que al efecto
pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dispuesto
en el Ordenamiento Local y legislación aplicable según lo
estipulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segunda: La Diputación Provincial de Palencia procederá
a realizar anticipos periódicos ordinarios a cuenta de la
recaudación de los tributos regulados en este convenio, de
conformidad con lo estipulado en el art. 130 de la Ley de

Haciendas Locales. Cualquier otro anticipo extraordinario
que, a solicitud de la Junta Vecinal, pueda ser acordado,
llevará aparejado la liquidación del correspondiente coste
financiero.

Tercera: Por el ejercicio de las funciones delegadas en el
presente acuerdo se percibirá de la Junta Vecinal una con-
traprestación económica que será la establecida en cada
momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia  de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen a la Junta Vecinal.

Cuarta: Las compensaciones de deudas que, de confor-
midad con la legislación aplicable, la Junta Vecinal pudiera
acordar se entenderán como deudas cobradas por la
Diputación Provincial a efectos de la compensación econó-
mica a percibir por el mismo. Igual tratamiento tendrán los
ingresos directos que pudieran efectuarse a la Junta Vecinal.

Quinta: La Diputación Provincial de Palencia rendirá a la
Junta Vecinal cuenta anual de gestión tributaria y recaudato-
ria dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio y refe-
rida al año anterior, según las prescripciones en vigor de la
normativa tributaria general.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor el día de su publicación. Su
vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por la
Junta de extinguir la delegación efectuada con seis meses de
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación
Provincial de Palencia, además de rendir cuenta extraordina-
ria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía
permanezcan en su poder, entregándolos a la Junta Vecinal.

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y  en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

ANEXO I

– Tributos, Ingresos de Derecho Público y otros recursos
objeto de la delegación:

• Precio público por suministro de agua.

• Aprovechamientos patrimoniales”.

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2881

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———
E  D  I  C  T  O

CITACIÓN 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 este Servicio de Recaudación, por lo cual y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la
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Ley General Tributaria, se cita los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en vía administrativa de
apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación Provincial.

– Lugar de comparecencia: Servicio de Recaudación de
la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, número 3,
entreplanta. 34071-Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
B.O.P. de Palencia, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo,
no se hubiere comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Saldaña.

– Deudor: Carlos Villafruela Rodríguez.

N.I.F.: 12718842-A.

– Notificación pendiente de realizar: Liquidación parcial
practicada en el expediente Sald.1-00.

Contra este acto de gestión recaudatoria puede interpo-
ner los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr/Sra. Tesorero/a del Ayuntamiento de Saldaña, dentro de
un mes, contado a partir del día de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dis-
pone el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados desde la fecha
de la notificación del acuerdo de resolución del recurso de
reposición si fuera expresa o de seis meses a contar desde
la fecha de interposición del recurso de reposición si fuera
tácita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), sin perjui-
cio 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 y artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 23 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2809
––––––––––

HOSPITAL “SAN TELMO”

————

A D M I N I S T R A C I Ó N

———
Don José-Manuel Cantero Rebollo, Administrador de la

Ciudad Asistencial “San Telmo”.

Hace saber: Que los sujetos pasivos que a continuación
se relacionan, deudores a esta Hacienda Provincial, resul-
tando, unos, desconocidos y otros ausentes en el domicilio,

o por haber sido rehusada, conforme el art. 103 del Regla-
mento General de Recaudación, les requiero por el presente
edicto para que en el plazo de un mes, a partir de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, realicen sus
ingresos en la Caja Provincial o en las cuentas restringidas
que la Diputación tiene abiertas en los Bancos y Cajas de
Ahorro Provinciales, indicando el concepto de la deuda, ejer-
cicio y número de liquidación.

Contra dicho acto podrá presentar recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar del día siguiente de la fecha
de notificación, ante el Sr. Tesorero de esta Diputación o
Reclamación Económico-Administrativa en el plazo de dos
meses ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, no pudiendo simultanearse
ambos procedimientos.

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Concepto: Tasas por Asistencias, Estancias y Sesiones de
Rehabilitación del Hospital Provincial “San Telmo”

del ejercicio de 1999

RELACIÓN DE DEUDORES

Número Sujeto pasivo Importe

966 GARCÍA CASTRODEZA, Mª LUISA 617,21

968 AMAYA CORTÉS, RAFAEL 193,65

969 SANTOS BRIZ, BENITO 484,12

991 SANTOS IBARZÁBAL, ELISA-EUGENIA 35,97

1.091 PEDRAJAS MOLINA, JOSÉ-MARÍA 36,27

1.167 CALDERÓN CARRERA, FRANCISCO 36,27

1.171 GARCÍA ESTEBAN, VÍCTOR-IGNACIO 36,27

1.213 GARCÍA CASTRODEZA, MARÍA-LUISA 32,07

1.283 HERNÁNDEZ CORREA, RUBÍ 541,42

1.369 CRUZ BARCENILLA, JORGE-MANUEL 96,82

1.477 GALLARDO ORDÓÑEZ, JUAN-JOSÉ 46,67

1.489 BORJA BORJA, ROSA 72,54

1.550 CAÑIBANO SEVILLA, LUIS-FERNANDO 57,07

1.551 MUÑOZ MARÍN, ADOLFO 36,27

1.554 ESCÁMEZ JIMÉNEZ, CARMEN 36,27

1.569 PABLO CASTRO, MARÍA-LUZ DE 36,27

1.572 TORRES MARTÍN, CARLOS 50,88

1.573 PEDRAJAS MODINA, JOSÉ-MARÍA 50,88

1.584 MUÑOZ VILLALBA, LUIS 130,01

1.587 MANZANARES CRIADO, FRANCISCO 106,38

1.681 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ-ALBERTO 46,67

2.080 ÁLVAREZ MONTANO, NANCY 144,33

2.241 ARANES SEPÚLVEDA, MÓNICA 114,79

2.242 MARCO VILLACAMPA, ESTHER 36,27

Importe total (euros) 3.075,37

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2003. - El Administrador, José
Manuel Cantero Rebollo.

2814
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MINISTERIO DE HACIENDA
———–

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia

——–

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO EN PALENCIA

— 
De conformidad con lo establecido en el artículo 70.b de

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y a los efectos de la aplicación del coefi-
ciente en él previsto, en los procedimientos de valoración
colectiva, tras la aprobación de la correspondiente ponencia
de valores, la Dirección General de Catastro hará públicos el
valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase de
que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el
valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva
ponencia, antes del inicio de las notificaciones de los valores
catastrales.

Para dar cumplimiento a la citada disposición, se pone en
conocimiento de todos los interesados que los valores catas-
trales medios de los municipios que se citan son los refleja-
dos a continuación:

• Municipio: Carrión de los Condes.

• Valor catastral medio Padrón 2003: 22.036,87.

• Valor catastral medio Nueva Ponencia: 36.017,31.

• Cociente: 0,61.

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro, sita
en la Avda. Simón Nieto, nº 10, desde el día 4 al 26 de
agosto, en horario de nueve a catorce horas.

Palencia, 25 de julio de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2844
––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de segregación del Coto Privado de Caza P-10.869

La Mancomunidad de Propietarios Rústicos “El Duque”,
con domicilio en Villota del Duque, ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de segregación del Coto Privado
de Caza P-10.869, en el término municipal de Loma de
Ucieza, que afecta a 16,63 Ha., en Villota del Duque.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial (Resol. Secretaria Territorial de 20-06-03), El Jefe
de la Sección Territorial Primera, Valentín Prieto Ramírez.

2841

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Oficina Territorial de Trabajo

–––

N/Ref. Convenios Colectivos 

Expediente 09/03

Corrección de errores del Convenio Colectivo de Trabajo del
Sector de Derivados del Cemento para Palencia y provincia.

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo de
Trabajo del Sector de Derivados del Cemento para Palencia
y provincia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 9:

• Donde dice: “TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2003”.

• Debe decir: “TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE

DERIVADOS DEL CEMENTO DEL AÑO 2003”.

Palencia, 23 de julio de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2829

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 689/01
B.l. U.D. 101/01, interpuesto por Domingo Giráldez Arriero,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Palencia, en autos número 19/01, seguidos a ins-
tancia de Domingo Giráldez Arriero, contra Unión Minera del
Norte, S. A., sobre Despido, se ha dictado providencia por
esta Sala en fecha 28-7-03, cuyo contenido es del siguiente
tenor literal:

“Dada cuenta, vistas las numerosas gestiones realizadas
para notificar personalmente al interesado la providencia de
fecha 18-11-02, y constando en último término notificada por
edictos, devuélvase a la empresa Unión Minera del Norte,
Sociedad Anónima, la cantidad de 40.240,56 euros consig-
nada.

Notifíquese la presente a las partes, y al demandante por
medio de edicto.

Contra la presente providencia cabe recurso de súplica,
ante esta Sala, en el plazo de cinco días.

Lo acuerda la Sala, y firma el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente. Doy fe”. - Firmado: D. Manuel María Benito López.
Ante mí: Iciar Sanz Rubiales.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Domingo
Giráldez Arriero, que se halla actualmente en paradero
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desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, se expide el presente en Valladolid, a
veintiocho de julio de dos mil tres. - El Secretario de Sala,
Iciar Sanz Rubiales.

2852 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

—
Corrección de errores a los anuncios relativos a nombramiento

de Funcionarios de Empleo Eventual del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia.

Detectados errores en anuncios publicados en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, número 83, de 11 de julio de 2003, a
través del presente se procede a su rectificación:

• Página 11; anuncio 2574; párrafo 2º: donde dice:
“específico anual”, deberá decir: “específico mensual”.

• Página 11; anuncio 2573; párrafo 3º: donde dice:
“específico anual”, deberá decir: “específico mensual”.

Palencia, 14 de julio de 2003. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

2874
––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

—

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN
Y PERSONAL

Por la que se hace público el resultado del sorteo previs-
to en la Oferta Pública de Empleo de la Corporación
Municipal de Palencia, en ejecución del acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el
30 de abril de 2003.

Con fecha 14 de julio se ha procedido a la realización del
sorteo correspondiente, al objeto de determinar el orden de
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que
celebre este Ayuntamiento, en Resolución de la Oferta
Pública de Empleo del año 2003.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación
de los aspirantes, en todas aquellas pruebas selectivas, que
no puedan celebrarse conjuntamente, se iniciará por aquéllos
cuyo primer apellido comience por la “Letra  N ”.

Palencia, 14 de julio de 2003. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

2875

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto, de fecha 1 de julio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Heliodoro Velasco Miguel.

• D. Francisco Javier Antolínez Celada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 15 de julio de 2003. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2799

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el mandato del actual Juez de Paz Titular de
este Municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este Municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación Municipal, a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de un vecino de este Municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento solicitud por escrito, en el plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración de ausencia de incapacidad o incompati-
bilidad, art. 102.

d) Informe de conducta expedido por la Autoridad Local
de este Municipio, en el que deberá constar que no ha
cometido ningún acto que le haga desmerecer en el
concepto público, así como cualquier documento acre-
ditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el 
desempeño del mismo.

Respenda de la Peña, 15 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

2822
——————

S A N T O Y 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
Contabilidad del tratamiento especial simplificado 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  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 17 de julio de 2003. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. P.587. MODIFICACIÒN P.G.O.U., ACUERDO
AYUNTAMIENTO PLENO DE 17 DE JUNIO DE 2003,

APROBACIÓN DEFINITIVA

Visto expediente que se tramita para la modificación pun-
tual del Plan Parcial de Ordenación Urbana, a instancia de
GALLETAS SIRO, S. A.

ANTECEDENTES

Primero: Acompaña Proyecto, redactado por el Ingeniero
Industrial D. Juan José Gómez Soto, visado, en 26 de
noviembre de 2002.

Segundo: El objeto de la modificación es alterar la línea
límite de edificación a lo largo de la fachada sur de la parce-
la que en la actualidad es de 25 metros, desde el límite de
calzada; ordenar la urbanización de esa vía en la zona
común y puntualizar el artículo 11.6-7 del PGOU, de modo
que la alineación de manzana en las parcelas afectadas por
la Ordenanza 6 “Industrial”, que lindan con la antigua carre-
tera Burgos-Portugal sea de 5 metros a cada lado de ésta,
contados a partir del límite de calzada y la Ordenanza citada
quede redactada de la siguiente forma: en las zonas libres no
edificables (zonas de retranqueos) tanto en Grado 1º como
en Grado 2º (situación 1ª y 2ª) se autoriza la construcción de
básculas, garitas de vigilantes, zonas de exposición, control
de accesos, salas de espera, etc. La superficie de estas
edificaciones auxiliares no sobrepasará los 165 m2 sobre
rasante”

Tercero: Consta solicitud de informe a Diputación Provin-
cial, Sección de Carreteras del Servicio T. de Fomento, del
Estado, y consta haberlo realizado a la Comisión Territorial
de Urbanismo, en 10 de abril de 2003.

Cuarto: En 15 de abril de 2003, el Jefe de la Unidad de
Carreteras del Ministerio de Fomento, en relación con la
cesión de la antigua travesía de la N-620 a su paso por esta
localidad, contesta que fue cedida en su día, ya que si bien
no se estableció explícitamente en el acta de cesión, se
entiende que lógicamente los terrenos colindantes a la carre-
tera que forman parte del dominio público viario, se cedían al
igual que los terrenos ocupados físicamente por la misma.
Añade: “No obstante sirva la presente como acreditación
de tal hecho”.

Quinto: El Ayuntamiento Pleno, en 16 de abril de 2003,
aprobó inicialmente la Modificación, habiéndose publicado en
el Norte de Castilla, de 16 de mayo de 2003, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en 23 de mayo de 2003 y en el Boletín
Oficial de Castilla y León en 24 de junio de 2003, sin que se
hubieran presentado reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constan informes emitidos por el Jefe de Sección de
Urbanismo del Servicios Territorial de Fomento y del
Aparejador Municipal.

La Corporación por unanimidad, acordó:

1.- Aprobar con carácter provisional la Modificación pun-
tual del PGOU, de conformidad con lo establecido en
el artículo 54.1 de la LUCyL y definitivamente de la
forma siguiente:

a) El vial identificado como antigua carretera N-620,
de titularidad municipal, Sistema General, perdura
como vía principal estructurante del sector, en
cuanto a su calificación.

b) Se elimina la obligatoriedad de respetar 25 m.
desde el borde de la carretera a la línea de edifica-
ción en el  tramo comprendido entre las dos roton-
das existentes en la antigua Carretera de Burgos,
tanto en la margen derecha como en la margen
izquierda y que afecta a Galletas Siro y al Puerto
Seco Ventastur. Se mantienen los retranqueos
obligatorios señalados en el artículo 11.6.4. de las
Ordenanzas del Plan General.

c). El artículo 11.6.7. queda redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 11.6.7.

EDIFICACIONES AUXILIARES.

En las zonas libres no edificables (zonas de retranqueo),
tanto en GRADO 1º como en GRADO 2º (Situación 1ª y 2ª)
se autoriza la construcción de básculas, garitas de vigilante
o recepción, control, salas de espera para visitas a las insta-
laciones, etc.

Estas edificaciones tendrán un tamaño máximo de
165 m², y tendrán una sola planta con altura máxima
de 3,50 m.

En caso de ser precisa una mayor superficie, deberá que-
dar exhaustivamente justificada en el proyecto.

En cualquier caso, con la totalidad de las edificaciones
que se realicen sobre la parcela, incluidas las permitidas en
las zonas de retranqueos, nunca se sobrepasará la edificabi-
lidad máxima permitida.

Asimismo en el Grado 1º y Grado 2º (Situaciones 1ª y 2ª)
se autoriza la construcción de sótanos y semisótanos en las
condiciones de estas Normas y aquellas otras que le sean de
aplicación”.

2.- Se desestima la propuesta de modificación de la ali-
neación de manzana prevista en el Plan General, quedando
en su estado actual tal como señala el Plan General en su
plano 0.9.2.

3.- El acuerdo de aprobación definitiva se notificará a la
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad, sin perjuicio de remitir un ejemplar
del presente instrumento a la Administración de la
Comunidad Autónoma y de la publicación en los Boletines
Oficiales de Castilla y León y de la provincia (Memoria vincu-
lante y normas urbanísticas).

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un
mes a contar desde el siguiente al de la inserción del edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Pleno del
Ayuntamiento, o recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de dos
meses, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 28 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero y
8 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de esta
jurisdicción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
este en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá solicitar cualquier otro medio que esti-
me conveniente.
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Se hace la advertencia que el acta correspondiente al
presente acuerdo se encuentra pendiente de aprobación.

Venta de Baños, 22 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

GALLETAS SIRO, S. A.

MEMORIA VINCULANTE

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE
VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto

Se redacta el presente documento al objeto de efectuar
una modificación puntual del P.G.O.U. de Venta de Baños
(Palencia) en la Normativa que afecta a la fábrica de Galletas
Siro, S. A. situada en esta localidad.

1.2.- Modificación solicitada del P.G.O.U. de Venta de Baños

Dado que la vía que discurre a lo largo de la fachada sur
de la parcela ha pasado de ser una Carretera Nacional, la
antigua Burgos-Portugal por Salamanca (CN-620) a ser una
vía urbana (se adjuntan fotocopias de Diputación y Ministerio
de Fomento), con la presente modificación se pretende lo
siguiente:

• Modificar la línea límite de edificación que en la actuali-
dad es de 25 mts. desde el límite de calzada.

• Ordenar la urbanización de esa vía en la zona común
con Galletas Siro.

• Puntualizar lo indicado en el P.G.O.U. en su artículo
11.6-7 “Edificaciones Auxiliares”.

A continuación describimos la modificación planteada:

La Ordenanza que afecta a esta Industria es la
Ordenanza 6 Industrial en su grado 1º del vigente P.G.O.U.

Según el artículo 11.6.4 “Condiciones de aprovechamien-
to, forma y posición” el condicionado en Grado 1º es:

a) Altura máxima: 10 mts.

b) Edificabilidad neta s/parcela 0,7 m2/m2.

c) Retranqueos 7,00 mts. al frente y fondo y 6 mts. a los
linderos laterales.

d) Ocupación máxima de la edificación 60%.

El artículo 11.6.7. “Edificaciones Auxiliares” indica que: en
las zonas libres no edificables (zonas de retranqueo), tanto
en Grado 1º como en Grado 2º (situaciones 1ª y 2ª) se
autoriza la construcción de básculas, garitas de vigilancia de
recepción, etc.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U.

1. En cuanto a la alineación de manzana se propone que
sea similar a la situada enfrente (Puerto seco), que en
nuestro caso sería de 5 mts. desde el límite de calzada
actual, en vez de los cuatro indicados en nuestro escri-
to de fecha 30-10-2002. Los terrenos situados entre
esta línea de manzana y el vallado actual, son titulari-
dad de Galletas Siro dado que el vallado existente se
colocó a instancias de la Demarcación Provincial de
Carreteras en su momento, sin haberse efectuado
expropiación de estos terrenos.

Luego, la modificación propuesta sería que la alinea-
ción de manzana en las parcelas afectadas por la
Ordenanza 6 “Industrial” que lindan con la antigua

carretera Burgos-Portugal (CN-620) sea de 5 mts. a
cada lado de ésta, contados a partir del límite de
calzada.

2. En cuanto a la Ordenanza 11.6.4. no se modifica, res-
petándose lo indicado en ésta, pero se pretende enri-
quecer la Ordenanza en su artículo 11.6.7. en función
de las necesidades que este tipo de industria necesita,
la cual debería quedar redactada de la siguiente forma:
en las zonas libres no edificables (zonas de retranque-
os) tanto en Grado 1º como en Grado 2º (situación 1ª y
2ª) se autoriza la construcción de básculas, garitas de
vigilantes, zonas de exposición, control de accesos,
salas de espera, etc. La superficie de estas edificacio-
nes auxiliares no sobrepasará los 165 m2 sobre
rasante.

1.3.- Justificación de la conveniencia de la Modificación

La justificación de la modificación viene motivada por:

• Ordenación de las alineaciones de manzana en una vía
en el casco urbano al haber pasado esta de carretera
nacional a vía urbana.

• Flexibilidad en la vinculación de las edificaciones auxi-
liares en la zona industrial con las edificaciones princi-
pales de cualquier uso industrial.

• Consecución en la vía afectada por el P.G.O.U. de una
estructura urbana y una imagen exterior atractiva.

• Singularidad, flexibilidad y funcionalidad de forma que
permitan adaptar los usos previstos en las zonas de
retranqueo a las necesidades de las industrias a éstas
vinculadas.

El motivo de esta modificación de las edificaciones auxi-
liares viene dado, por la necesidad de mantener el control de
las personas y grupos que acceden, bien por motivos profe-
sionales o visitas guiadas de asociaciones, colegios, grupos
multidisciplinares, etc., a fin de tener una zona de alojamien-
to y espera y evitar el que estas personas se dispersen por
las instalaciones con el evidente riesgo de accidentes.

Asimismo también lo justifica la necesidad de sustituir el
vallado actual, dado su deterioro, por otra solución más esté-
tica y mejorar la urbanización en la zona afectada por el
mismo.

1.4.- Identificación y Justificación de la Modificación solicitada

Las ordenanzas y artículos afectados por esta modifica-
ción se corresponden con la Ordenanza 6 “Industrial” y el
artículo 11.6.7. de la misma, habiéndose justificado esta
modificación del P.G.O.U. en los apartados anteriores.

El Plano del P.G.O.U. afectado por esta modificación es el
que se adjunta, denominado Plano núm. 0.9.2 (proyecto
número P.5.96) Ordenación en suelo urbano.

5.- Influencia sobre la Ordenación del P.G.O.U. de la Modifica-
ción solicitada

La Modificación planteada no infiere sobre el P.G.O.U., de
forma que no afecta al modelo urbano definido en dicho plan,
dado que no se varían los aprovechamientos ni ocupaciones
sobre parcela.

La tramitación de esta modificación se ajustará a la Ley
5/99 de 8 de abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y
León y a la Ley 10/2002 de 10 de julio que modifica
determinados artículos de la primera, afectando a esta trami-
tación lo indicado en los artículos 55 y 58 del capítulo V
“Elaboración y aprobación del planeamiento Urbanístico”.
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. 620. Indemnizaciones Concejales.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
julio de 2003, acordó establecer las indemnizaciones o per-
cepciones de los miembros de la Corporación por la concu-
rrencia efectiva a las sesiones que celebren los distintos
órganos, conforme a las siguientes cuantías y conceptos:

a) Pleno: 30,05 €/sesión.

b) Comisión de Gobierno:

• Tenientes de Alcalde (miembros): 75,12 €/sesión, con
el límite mensual de 150,24 €.

• Concejal asistente, con carácter de invitado:
12,02 €/sesión, con el límite mensual de 24,04 €.

c) Junta de Portavoces: 30,05 €/sesión, con el límite men-
sual de 60,10 €/sesión.

d) Comisiones Informativas:

• Presidente (Tenientes de Alcalde).

- Si no han asistido a ninguna Comisión de Gobierno
75,12 € por la primera y segunda, y 12,02 € por la
tercera y siguientes del mes.

- Si han asistido a una Comisión de Gobierno, 75,12 €
por la primera Comisión Presidida, 27,05 € por la
segunda, y 12,02 € por la tercera y siguientes del
mes.

- Si han asistido a dos o más Comisiones de Gobierno,
27,05 € por la primera Comisión presidida, 27,05 €
por la segunda, y 12,02 € por la tercera y siguiente de
cada mes.

• Presidentes que no tengan la condición de Tenientes
de Alcalde:

- Si actúan como Presidentes de la Comisión, 75,12 €
por la primera y por la segunda, y 12,02 € por la ter-
cera y siguientes del mes.

- Si no actúan como Presidentes de la Comisión 
27,05 € por la primera y por la segunda, y 12,02 €
por la tercera y siguientes del mes.

- Concejales que no tengan la condición de Tenientes
de Alcalde ni de Presidentes de Comisión, 27,05 €
por la primera y por la segunda, 12,02 € por la terce-
ra y siguientes del mes.

Las cuantías anteriores se perciben también por aquellos
miembros que asistan en calidad de suplentes o sustitutos de
los que ostentes las condiciones definidas en los apartados
anteriores.

Estas cuantías se aplicarán con efectos del 14 de junio de
2003, y serán revisados anualmente, con aplicación de la
variación que experimente el Índice de Precios de Consumo
Nacional Anual, que se publique a 31 de diciembre de cada
anualidad.

Venta de Baños, 21 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. P.623. Renuncia medianería C/ Carnicerías,
en Baños de Cerrato.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
julio de 2003, en relación con el artículo 575.2 del Código
Civil, adoptó acuerdo mediante el cual acordó renunciar a la
medianería del inmueble municipal (solar) sito en 
C/ Carnicerías, de Baños de Cerrato, sometiendo el expe-
diente a información pública por espacio de veinte días, a
efectos de reclamaciones, entendiéndose aprobado definiti-
vamente en el supuesto de no presentarse alegación alguna.

Venta de Baños, 21 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajos.

2820

——————

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. P.619. Retribuciones Alcaldía.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de
julio de 2003, adoptó acuerdo estableciendo las retribuciones
de la Alcaldía en la cantidad de 790 € brutos mensuales, a
cuya cantidad habrá de retener los importes correspondien-
tes por los conceptos de la Seguridad Social y retención del
IRPF.

Su aplicación tendrá efectos desde el día 14 de junio de
2003, con revisión anual con la variación que experimente el
Índice de Precios al Consumo Nacional Anual publicado a 31
de diciembre.

Venta de Baños, 21 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2820

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0149.E

Por Ángel Luis Ceresa Blanco, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Venta y comercia-
lización de puertas metálicas industriales”, con emplaza-
miento en Polígono Industrial, parcela 38.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 23 de julio de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Serrano. 2856

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0159.E

Por Abdón López Alcojor, se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer la actividad de “Bar”, con emplazamiento
en C. J. V. del Milagro, números 20 y 21.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 25 de julio de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Serrano.

2869
——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento, a instancia de D. José María
Macho Valderrábano, se sigue expediente de autorización de
uso excepcional en suelo rústico para la construcción de
vivienda unifamiliar según proyecto de ejecución presentado.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21 y
25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública el expedien-
te, por un plazo de quice días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el periódico “El Diario Palentino”, durante los cuales,
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.

Villanuño de Valdavia, 24 de julio de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2812

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación de la providencia de apremio y no
habiéndose podido practicar conforme establece el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, la notificación se hará por medio
del presente anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el R.G.R., Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, y la Ley 25/1995, de
20 de julio, de modificación parcial de L.G.T. y en el art. 59/2
de la Ley 39/92, de 26 de noviembre, se comunica mediante
el presente anuncio que finalizados los plazos de ingreso en
período voluntario de las deudas correspondientes a los suje-
tos pasivos, ejercicios y conceptos que al final se relacionan,
el Tesorero competente, dictó en uso de sus facultades pro-
videncia de apremio requiriendo a los deudores al pago del
débito, comprendidos los recargos de apremio y los intereses
de demora producidos, advirtiéndoles que de no hacerlo en
el plazo reglamentariamente establecido, se procederá al
embargo de sus bienes, siguiendo el orden del artículo 131
de la L.G.T.

Plazos y lugar de ingreso: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación.

No obstante, al amparo del art. 51 y concordantes del
Reglamento General de Recaudación y en la forma que se
regula, puede solicitarse aplazamiento de pago.

Formas de pago: Las reglamentariamente establecidas.

Intereses de demora y costas del procedimiento:
Conforme a lo establecido en el art. 98 y 109 del R.G.R.,
58.2-c) de la Ley General Tributaria y el art. 153 del R.G.R.

Recursos: Contra el procedimiento de apremio y los moti-
vos a que se refiere el artículo 138 de la L.G.T., los que regla-
mentariamente se establecen y cualquier otro que se estime
oportuno en defensa de sus derechos.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, sólo se suspenderá en los casos y condiciones pre-
vistos en el artículo 101 del R.G.R.

Relación procedimientos ejecutivos

SUJETO PASIVO CONCEPTO EJERCICIO

Leonor Guerra Rodríguez IVTM 2003

Valeriano Tejerina Iñigo IVTM 2003

Felipe Guerra Pajares IVTM 2003

Luis M. López Nieto IVTM 2003

Villarramiel, 22 de julio de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2817

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

E  D  I  C  T  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la Memoria Valorada
para la “Reforma y Adecuación del segundo piso del edificio
del antiguo Ayuntamiento en Villanueva de Henares”, redac-
tada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Abilio Fontaneda
García.

Asimismo, se aprobó la contratación de la obra mediante
subasta pública por el procedimiento abierto y por el trámite
de urgencia y el pliego de condiciones económico adminis-
trativas particulares regulador de dicho procedimiento del
que se hace público un extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones duran-
te ocho días.

Objeto: La ejecución de la obra de “Reforma y
Adecuación del segundo piso del edificio del antiguo
Ayuntamiento de Villanueva de Henares”.

Tipo de licitación: 7.847,86 euros, IVA y gastos incluidos.

Proposiciones: Se presentarán en el plazo de trece días
naturales (13), contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo o por cualquier otro
medio admitido en derecho.

Pliego de Condiciones: El Pliego de Condiciones en su
integridad y documento técnico se podrá examinar en la
Secretaría de la Junta Vecinal o bien solicitar información en
el teléfono 979-12.37.10, los martes, miércoles y jueves, de
nueve a quince horas.

Villanueva de Henares, 29 de julio de 2003. - El
Presidente de la Junta Vecinal, Manuel García Gutiérrez.
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