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Administración Provincial

DPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación
de la providencia apremio ni del requerimiento de pago a los
sujetos pasivos que figuran a continuación, por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación, y habiéndose
intentado por dos veces, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre General
Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(B.O.E. 31-12-97), se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para comparecer en el lugar que se indicará al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Trans-
currido este plazo sin haber comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales, desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: El Servicio de
Recaudación de Tributos de Diputación Provincial de
Palencia.

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de Re-
caudación de la Diputación Provincial, C/ Don Sancho n° 3,
Entreplanta (Palencia).

Procedimiento que las motiva: Procedimiento de recau-
dación en vía de apremio.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
descubierto que se notifica por el Sr.Tesorero-Depositario del
Ayuntamiento correspondiente, en fechas oportunas, se ha
dictado la siguiente:

"PROVIDENCIA. - En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación y el 
artículo 5.c del Real Decreto 1174/87, declaro incurso impor-
te de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a
los preceptos de dicho Reglamento".

Contra la transcrita providencia de apremio podrán inter-
poner recurso de reposición el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación de este edicto en el citado
BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero-Depositario del
Ayuntamiento correspondiente, según previene el artículo
14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, los interesados podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente de la notificación del
acuerdo de resolución del recurso de reposición, o de seis
meses a contar desde la fecha de interposición del recurso de
reposición, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B. O. E. de 14-07-98).
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL. - PLANES PROVINCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2003,
entre otros asuntos, aprobó:

1º - Aprobar los Proyectos Técnicos, correspondientes a las obras que a continuación de relacionan.

2º - Proceder a la exposición pública por un plazo de veinte días naturales, al efecto de oír reclamaciones que contra los
mismos pudieren presentarse. Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, los proyectos se entenderán definitivamen-
te aprobados a todos los efectos legales.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Núm. obra Tipo de obras y localidad Presupuesto

92/03 FC Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de la N-611, por Espinosa de Villagonzalo a la 
C. L. de Hijosa a Sotobañado ............................................................................................ 242.000,00

1/03 CT Mejora de curvas en el ramal de Pomar de Valdivia por Revilla de Pomar, a la Cueva de
los Franceses ..................................................................................................................... 300.506,05

Palencia, 26 de septiembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento
General de Recaudación y artículo 138 de la Ley General
Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de
Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos: Prescripción, anulación, suspensión o falta de notifi-
cación reglamentaria de la liquidación, pago o aplazamiento
en período voluntario, defecto formal en el título expedido
para la ejecución u omisión de la providencia de apremio.

Asimismo, el procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento
General de Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Plazos de ingreso: En virtud de lo establecido en el 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, se les
conceden los plazos siguientes para hacer efectivo el impor-
te de su deudas:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

Previniéndoles que, de no verificarlo, se procederá al em-
bargo de sus bienes sin más notificaciones ni requerimientos.

ADVERTENCIAS

1) De no efectuar el pago de los débitos en los plazos
indicados, se liquidarán los correspondientes intereses
de demora y repercusión de costas del procedimiento.

2) Podrán efectuar solicitud de aplazamiento de pago
conforme a la legislación vigente.

MODOS DE PAGO

El pago de las deudas podrá realizarse personándose en
esta Recaudación, por giro postal o ingresando su importe en
las cuentas restringidas de recaudación que la Diputación
Provincial de Palencia tiene abiertas en las Entidades de
depósito de esta plaza, indicando el número de recibo, nom-
bre del sujeto pasivo y municipio.

Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con
expresión de sus débitos, incluidos principal y recargo de
apremio son los siguientes:

RELACIÓN DE DEUDORES: CERTIFICACIONES

Concepto Número Importe

Ayuntamiento: BELMONTE DE CAMPOS:

Coop. Agropecuaria Tierra de Campos IBI Rústica 200352900379 9,40 €

Ayuntamiento: BUENAVISTA DE VALDAVIA:

Martín Martín, Margarita IBI Rústica 200352920380 19,32 €

Ayuntamiento: CAPILLAS:

López Andrés, José IBI Rústica 200252920011 28,70 €

Ayuntamiento: CASTREJÓN DE LA PEÑA:

González Inocencio Herederos IBI Urbana 200182943086 26,16 €

Sánchez Tomasa IBI Urbana 200182943107 3,25 €

Ayuntamiento: CASTROMOCHO:

Álvarez Delgado Cándida IBI Rústica 200252940239 30,67 €

Concepto Número Importe

Ayuntamiento: CERVERA DE PISUERGA:

Fernández Iglesias, Ángel I A Económicas 200275910044 693,41 €

Hrdos. Francisco Ruiz Rodríguez, CB IBI Urbana 200360910960 88,02 €

Hrdos. Francisco Ruiz Rodríguez, CB IBI Urbana 200360910956 136,47 €

Hrdos. Francisco Ruiz Rodríguez, CB IB Urbana 200360910958 319,60 €

Trapote del Río, Abel Santos I A Económicas 200175908590 69,78 €

Yemapal, S. L. I A Económicas 200075907672 41,78 €

Ayuntamiento: CISNEROS:

Fernández López, Julio IBI Rústica 200352910367 18,83 €

Ayuntamiento: HORNILLOS DE CERRATO:

Andrés Nieto, Adelaida IBI Rústica 200083941308 6,15 €

Valdeolmillos Azpeleta, Macario IBI Urbana 200082941070 107,51 €

Ayuntamiento: LA PERNÍA:

Raedo Aparicio, Rafael I A Económicas 200275910188 83,59 €

Ayuntamiento: MAGAZ DE PISUERGA:

Huelva Florido, Ángela IBI Urbana 200260940835 80,59 €

Huelva Florido, Ángela IBI Urbana 200260940843 62,69 €

Huprovall, S. L. IBI Urbana 200360921132 83,12 €

Huprovall, S. L. IBI Urbana 200360921134 84,04 €

Huprovall, S. L. IBI Urbana 200360921136 83,12 €

Huprovall, S. L. IBI Urbana 200360921138 81,91 €

Ayuntamiento: OSORNO LA MAYOR:

Ensac XXI, S. L. I A Económicas 200175908654 110,83 €

Ayuntamiento: PAREDES DE NAVA:

Medina Elices, Marco Antonio I A Económicas 200275930123 73,16 €

Ayuntamiento: POBLACIÓN DE CAMPOS:

Antolín Ordóñez, Julio César IBI Rústica 200352920409 115,06 €

Ayuntamiento: POLENTINOS:

Bosque Martín, Gerardo Óscar IBI Urbana 200260940909 203,77 €

Ayuntamiento: SALDAÑA:

Álvarez Puebla, Rafael I A Económicas 200075907511 146,30 €

Ganados Astur-Leoneses, S. L. I A Económicas 200175908451 67,18 €

Heras Fernández, Ignacio IBI Urbana 200260920165 127,56 €

Machón Alonso, Luis I A Económicas 200075907514 146,30 €

Machón Alonso, Luis I A Económicas 200075908010 28,73 €

Ayuntamiento: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA:

Cía Europea Bienes Inmuebles, S A. IBI Urbana 200260940872 107,34 €

Cía Europea Bienes Inmuebles, S A. IBI Urbana 199982939814 160,67 €

Cía Europea Bienes Inmuebles, S A. IBI Urbana 1999982939815 170,66 €

González Señas, Juan I A Económicas 200275930163 102,82 €

Mármoles Atilsa, S. L. I A Económicas 200175908737 50,36 €

Ayuntamiento: SOTOBAÑADO Y PRIORATO:

Arias Travieso, Emilio I A Económicas 199975907035 38,82 €

Ayuntamiento: TORQUEMADA

Liébana Domínguez, Ana Rosa I A Económicas 200175940111 64,61 €

Martínez Río Ignacio IBI Rústica 200083941431 63,60 €

Ayuntamiento: VALDERRÁBANO:

Montes Cabezón, Elpidia IBI Urbana 200360911082 25,73 €
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Concepto Número Importe

Ayuntamiento: VILLACONANCIO

Curiel Martínez, Félix IBI Urbana 200360911084 119,64 €

Ayuntamiento: VILLARRAMIEL

Calzón Gutiérrez, Saturnino IBI Urbana 200360911097 87,72 €

Domínguez Barba, Amparo I A Económicas 200275930186 21,26 €

Ayuntamiento: VILLOTA DEL PÁRAMO:

Rosa González, Cándido de la I A Económicas 200075908327 33,96 €

Ayuntamiento: VILLOVIECO

Antolín Ordóñez, Julio César IBI Rústica 200352920417 83,39 €

Antolín Ordóñez, Julio César IBI Rústica 200352920418 41,68 €

Palencia, 22 de septiembre 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 de 1 de agosto de 2003, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, por la que se
otorga la autorización administrativa de los parques eólicos
Cuesta Mañera y la Muñeca sitos en el término municipal de
Ampudia, en la provincia de Palencia (Exptes: NIE 4.299,
4.297, 4.296 y 4.298).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Proyectos de Cogeneración, S. L., presentó
con fecha 21 de febrero de 2002, solicitud de Autorización
Administrativa, y reconocimiento de la condición de instala-
ción de producción de energía eléctrica en régimen especial,
de los parques eólicos Cuesta Mañera, Las Quemadillas, La
Muñeca y Valparaíso, situados en el término municipal de
Ampudia, en la provincia de Palencia, compuesto por:

• Cuesta Mañera: 40 aerogeneradores de 1.250 kW, con
una potencia total a instalar de 50 MW.

• Las Quemadillas: 40 aerogeneradores de 1.250 kW, con
una potencia total a instalar de 50 MW.

• La Muñeca: 40 aerogeneradores de 1.250 kW, con una
potencia total a instalar de 50 MW.

• Valparaíso: 33 aerogeneradores de 1.250 kW, con una
potencia total a instalar de 41.25 MW.

Esta solicitud fue sometida al trámite de información
pública para presentación de proyectos en competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, mediante anuncios en el
“BOCyL” de 10 de mayo de 2002, “BOP de Palencia” de
24 de abril de 2002. No se presentó competencia de parque
eólico alguno.

Mediante Resolución de 6 de agosto del 2002, emitida
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se
otorga la Condición de Instalación de Producción de Energía
Eléctrica acogida al Régimen Especial a los parques eólicos:
Cuesta Mañera, Las Quemadillas, La Muñeca y Valparaíso.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en
su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre; y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre por el
que se regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica; se sometió el expediente a información pública, a los
efectos de Autorización Administrativa y Evaluación de
Impacto Ambiental de los parques eólicos Cuesta Mañera,
Las Quemadillas, La Muñeca y Valparaíso mediante anun-
cios en el “BOCyL”, de 16 de agosto de 2002 y “BOP de
Palencia” de 9 de agosto de 2002; y expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia).

Durante el período de información pública, no se presen-
tan alegaciones.

Con fecha 17 de marzo de 2003, la Delegación Territorial
de Palencia, Resuelve favorablemente la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de los Parques eólicos
Cuesta Mañera, Las Quemadillas, La Muñeca y Valparaíso.

En la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental
de Cuesta Mañera se eliminó el aparato C19 debido al
impacto crítico que generarían las previsibles molestias a la
población por el efecto sonoro que el funcionamiento del
parque pudiera ocasionar ante determinadas condiciones
atmosféricas, así como por la afección sobre el paisaje y los
valores culturales propios de la zona donde destaca la pre-
sencia del Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de
Alconada.

En la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental
de Las Quemadillas se eliminaron los aparatos Q20, Q25,
Q26 y Q27, debido al impacto crítico que generarían las pre-
visibles molestias a la población por el efecto sonoro que el
funcionamiento del parque pudiera ocasionar ante determi-
nadas condiciones atmosféricas, así como por la afección
sobre el paisaje y los valores culturales propios de la zona
donde destaca la presencia del Bien de Interés Cultural El
Castillo de Ampudia y el conjunto histórico de la Villa de
Ampudia. Además, se indicó que se debían modificar las tur-
binas Q21 y Q28 para reducir los niveles de ruido, disminu-
yendo las revoluciones de las mismas, con el objeto de mini-
mizar los riesgos de afección ante determinados niveles
sonoros en el Caserío de Rayaces.

En la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental
de La Muñeca se eliminaron los aparatos M1, M5, M6, M7,
M8, M9, M10, M15, M16, M18, M19 y M20, y deberá retran-
quearse a más de 600 m. o en su caso eliminarse el aparato
M38 del Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de
Alconada, debido al impacto crítico que generarían las previ-
sibles molestias a la población por el efecto sonoro que el
funcionamiento del parque pudiera ocasionar ante determi-
nadas condiciones atmosféricas, así como por la afección
sobre el paisaje y los valores culturales propios de la zona
donde destaca la presencia del Bien de Interés Cultural 
El Castillo de Ampudia y el conjunto histórico de la Villa de
Ampudia. Además, se indicó que, con objeto de minimizar los
riesgos de accidente por caídas de aparatos, los aerogene-
radores M17 y M11 deberán alejarse de la carretera y nunca
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en sentido dirigido hacia el casco urbano de Ampudia, una
vez y media la altura máxima de estos. Durante la realización
de las obras, un técnico competente debidamente autorizado
por la Consejería de Educación y Cultura, realizará un segui-
miento arqueológico en la ubicación de los aerogeneradores
M24 y M25.

En la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental
de Valparaíso se eliminaron los aparatos V27, V28, V29, V30,
debido al impacto crítico que generarían las previsibles
molestias a la población por el efecto sonoro que el funcio-
namiento del parque pudiera ocasionar ante determinadas
condiciones atmosféricas, así como por la afección sobre el
paisaje y los valores culturales propios de la zona donde des-
taca la presencia de los Bienes de Interés Cultural El Castillo
de Ampudia y El Castillo de Torremormojón así como el con-
junto histórico de la Villa de Ampudia. Además, se indicó que,
si el aparato V8 se localizara en vía pecuaria, deberá retran-
quearse a una posición fuera de la misma, o en caso de no
poderse reubicar será eliminado del proyecto.

De conformidad con la instrucción de la Dirección
General de Industria Energía y Minas del 1 de julio del 2002,
se solicitó informe a esta Dirección General sobre la viabili-
dad de la conexión de estos parques eólicos al nudo corres-
pondiente de la Red. En fecha 20 de mayo del presente año
la Dirección General de Industria Energía y Minas, emite
informe en el que señala que la potencia máxima que pueden
evacuar los parques eólicos referidos es de 90 MW, aten-
diendo a las limitaciones técnicas del nudo de la red de la
subestación GRIJOTA en Palencia.

Proyectos de Cogeneración, S. L., teniendo presente lo
establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, solicita
el cambio de modelo de máquinas proyectadas de 1.250 Kw.
a 1.500 Kw. de potencia, justificando que la afección medio-
ambiental resultante, cumple lo prescrito en las
Declaraciones de Impacto Ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial deI 12 de junio de
2002. (BOCYL 28 de junio de 2002) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

En la tramitación de esta Autorización se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

– Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y cogene-
ración.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por le que se
regula el procedimiento para la autorización de instala-
ciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica.

– Real Decreto 3275/1982 deI Reglamento sobre
Centrales Eléctricas, Subestaciónes y Centros de
Transformación.

– Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de
1954, y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, y

– Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de Castilla y León.

Este Servicio Territorial teniendo en cuenta los antece-
dentes de hecho y las limitaciones impuestas por la capaci-
dad de evacuación en el nudo de la Red donde se planifica
la conexión de los parques, así como la disminución genera-
lizada del número de aerogeneradores respecto de los pro-
yectos iniciales;

RESUELVE:

• Autorizar a la empresa Proyectos de Cogeneración,
Sociedad Limitada, las instalaciones eléctricas cuyas
características son las siguientes:

– Parque eólico Cuesta Mañera (NIE-4.299) constitui-
do por 33 aerogeneradores, con torre de 85 m. de
altura, rotor tripala de 77 m. de diámetro, generador
de 1.500 kW de potencia a 690 V, y transformador
interior 690/20.000 V. Línea eléctrica subterránea en
20 kV para interconexión de los aerogeneradores.

– Parque eólico Muñeca (NIE 4.297) constituido por
27 aerogeneradores, con torre de 85 m. de altura,
rotor tripala de 77 m. de diámetro, generador de 1.500
kW de potencia a 690 V, y transformador interior
690/20.000 V. Línea eléctrica subterránea en
20 kV para interconexión de los aerogeneradores.

Estas autorizaciones podrán ser ampliadas, previa solici-
tud del titular, en la medida en que la red pueda permitir la
evacuación de la energía producida, hasta completar los pro-
yectos que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental
favorable.

Esta aprobación se concede, de acuerdo con la normati-
va de aplicación indicada anteriormente, con las declaracio-
nes impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental de
17 de marzo de 2003 y las especiales siguientes:

1) Se deberán presentar los proyectos de ejecución de
los parques eólicos autorizados en un plazo de 6
meses para su aprobación.

2) La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular, de las condiciones
impuestas en ella.

3) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para la ela-
boración de los proyectos de ejecución, los condicio-
nados que le han sido establecidos por otros
Organismos, particularmente lo indicado en la
Declaración de Impacto Ambiental, los cuales han sido
puestos en su conocimiento y aceptados expresamen-
te por el mismo.

4) La evacuación de la energía generada de los parques
eólicos, se realizará a través del nudo “Grijota” 400 Kv.
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teniendo en cuenta las limitaciones de potencia
impuestas, (90 Mw).

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Junta
de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 7 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio, por
Resolución de Secretaría Territorial 23-07-03. El Jefe de la
Seccción de Industria y Energía, José Ramón Sánchez
Yágüe.

2967

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––
Obra: “Mejora local y reordenación de accesos C.N.-611, de Palencia a

Santander, tramo: Palencia - Fuentes de Valdepero”.

Término municipal: Fuentes de Valdepero (Palencia).

Nº Clave: 33-P-2470.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 13 de octubre de 2003, de 10 a 10'30 horas, se
procederá en el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, al
pago del expediente indicado, del cual son interesados los
siguientes afectados:

Afectados Finca número

Nueva Cuenta, S. L. 46'

Valladolid, 18 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

3375

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

ZONA DE CÓRDOBA

——

Servicio de sanciones

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las
comunicaciones que se citan relativas a expedientes sancio-
nadores, se hace público el presente anuncio, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo
de quince días, los interesados cuyo domicilio corresponda a
esa localidad, puedan comparecer en el Servicio de Dominio
Público Hidráulico (Negociado de Sanciones) de la
Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir en Avda. del
Brillante, 57 de Córdoba, para tener conocimiento del expe-
diente que se indica, y en su caso, formular las alegaciones
o interponer los recursos procedentes:

Referencia: 03/089/DG/CO.

Denunciado/NIF-CIF: Mariano González del Teso,
09.303.623-P.

Domicilio: Avenida José Antonio Girón, 15-2º.

Localidad: Cervera de Pisuerga.

Notificado: Incoación y pliego cargos.

Córdoba, 15 de septiembre de 2003. - El Jefe de Área
Zona II, Antonio Ramón Guinea.

3373

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
410/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Enrique Mogrovejo Gutiérrez, Rafael Mogrovejo
Marcos, contra la empresa Hergacid, S. L., sobre Ordinario
(cantidad), se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

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

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

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

Al primer otrosí digo: Se tienen por hechas la manifesta-
ciones que contiene.
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Al segundo otrosí digo: Se declaran pertinentes las 
pruebas propuestas, cítese al legal representante de la
empresa demandada a fin de que comparezca a prestar con-
fesión judicial, (artículo 91.2. L.P.L.). Requiérasele a la
empresa demandada para que aporte la prueba documental
solicitada, consistente en Contrato de Trabajo suscritos con
los actores, recibos de salarios de los actores de los meses
de octubre de 2002 a marzo de 2003 con sus respectivos
boletines de cotización TC2.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Hergacid, S. L., en ignorado paradero;
expido la presente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos
mil tres.

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

3325

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100432/2002

Núm. Autos: DEMANDA 403/2002

Núm. Ejecución: 274/2002-M

Materia: DESPIDO

Demandante: YOBANA AZNAR CASARES

Demandado: ALFONSO PÉREZ ANTÓN

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha en el procedimiento de Ejecución
274/2002-M, que se sigue en este Juzgado a instancia de 
Dª Yobana Aznar Casares, contra D. Alfonso Pérez Antón, 
en reclamación de 2.137,80 euros de principal y otros 
1.000 euros presupuestados para intereses y costas 
posteriores, por el concepto despido, por el presente se
anuncia a la venta en pública subasta, por término de 
veinte días hábiles, los bienes inmuebles embargados a la
parte ejecutada, señalándola el día trece de noviembre de
dos mil tres, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza de Abilio Calderón, 4-1º, con-
forme a las siguientes:

C o n d i c i o n e s

Primera: Que en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o adjudicación al acreedor podrá el deudor y
en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes pagando
integramente lo que se deba al ejecutante por principal, inte-
reses y costas (artículos 662.3 y 670.7 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Que para tomar parte en la subasta, los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en el Banco
Español de Crédito, Oficina Principal de Palencia, con el
número 3439000069027402, el 30% del valor de tasación de
los bienes, pudiendo sustituir el depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, la hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta 
cuando existan licitadores pero sin necesidad de consignar
cantidad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, la facultad de
ceder el remate a un tercero (artículos 647 y 669.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 264 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depo-
sitadas por los postores, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y en su caso, como parte del
precio de la venta (artículo 652.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también
se mantendrán a disposición del Juzgado las cantidades
depositadas por éllos, para que, si el rematante no entregare
en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas pos-
turas.

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito
(artículos 648 y 655.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta: Que por el mero hecho de participar en la subas-
ta se entenderá que los postores aceptan como suficiente la
titulación que conste en autos o que no existe titulación y que
aceptan, así mismo, sobrogarse en las cargas anteriores a la
ocasionada por el crédito por el que se ejecuta, en caso de
que el remate se adjudique a su favor, obrando en autos la
certificación registral y, en su caso, los títulos de propiedad,
estando de manifiesto en la Secretaría (artículos 668 y 669
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta: Que los bienes salen a subasta, en su caso, sin
suplir previamente la falta de títulos de propiedad (artículo
665 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sexta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bie-
nes.

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aproba-
rá el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutantes o,
en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidia-
rios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% del ava-
lúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Séptima: Que en cualquier momento, podrá el ejecutante
pedir al Tribunal que se le entregren en administración todos
o parte de los bienes embargados para aplicar sus rendi-
mientos al pago del principal, intereses y costas de la ejecu-
ción (artículo 676.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
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Octava: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Noventa: Que la situación posesoria (artículo 661 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), es la siguiente: No consta ocu-
pada por personas distintas de los copropietarios.

Bienes objeto de subasta

LOTE NÚM. 1:

– El pleno dominio de la mitad indivisa de la finca regis-
tral núm. 34.745 del Registro de la Propiedad número
uno de Palencia; vivienda sita en Palencia, avenida de
Brasilia, núm. 16-3º dcha. Justipreciada dicha mitad
indivisa a efectos de subasta en 48.982,05 euros.

LOTE NÚM. 2.

– El pleno dominio de la finca registral núm. 74.629 del
Registro de la Propiedad número uno de Palencia; el
pleno dominio de una treceava parte indivisa de la finca
registral número 74.551 del mismo Registro y el pleno
dominio de la finca registral núm. 74.557 de idéntico
Registro, correspondiendo respectivamente a vivienda,
garaje y trastero, sitas en Palencia, Plaza Europa,
número 7. Tasadas pericialmente las tres fincas en
93.540 euros y siendo el valor de las cargas anteriores
a la que se ejecuta, y en las cuales ha de subrogarse el
posible adjudicatario, quedan justipreciadas a efectos
de subasta en 21.153,37 euros.

Dado en Palencia, a doce de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3296

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber. Que en el procedimiento Ejecución 122/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Dolores Suazo Suazo, contra la empresa Servicio y Calidad
Integral, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, con fecha
23-6-03, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Dolo-
res Suazo Suazo, contra la empresa Servicio y Calidad 
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A., Diputación
Provincial de Palencia, por un importe de 961,20 euros de
principal, más 150 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, consigne la suma de
ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de
procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que
se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha comisión, si
preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos 

de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 
556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renero Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3324

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200065/2003

Nº Autos: EJECUCIÓN 165/2003

Materia: ORDINARIO

Demandado: ESTRUCTURAS CAPAMI, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 165/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. José-Antonio Nieto Fernández, contra la empresa
Estructuras Capami, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto,
de fecha 23-9-03, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. José-
Antonio Nieto Fernández, contra Estructuras Capami, S. L., por
un importe de 1.707,92 euros de principal, más 400 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la suma de ambas cantidades, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha comisión, si preciso fuere, el auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en 
el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los 
artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Asun-
ción Payo Pajares, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

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

En Palencia, a veintitrés de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3393
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0103312/2000

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 413/2000

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: D. SANTIAGO CORTÉS MARTÍN, RICARDO CORTÉS GUERRERO,
MARÍA DE GRACA BATISTA EUSEBIO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de Juicio Ejecutivo
413/2000, seguido en dicho Juzgado a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., contra Santiago Cortés
Martín, Ricardo Cortés Guerrero y María de Graca Batista
Eusebio, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Una casa en casco de Meneses de Campos, en la calle
Pedro Calvo, núm. 7. Se trata de una vivienda de plan-
ta baja, distribuida en distintas dependencias y corral.
Todo ello tiene una superficie de 440 m2, de los que 70
metros cuadrados ocupa la parte edificada y, el resto,
es corral. Linda: frente, con la calle de su situación;
derecha entrando, Ignacio Díez; izquierda y fondo,
Amalia Maté.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla, al
folio 40 del tomo 2.014, finca núm. 5.676.

Tasación a efectos de subasta: 10.892 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, núm. 4, el día trece de noviembre de
dos mil tres a las doce treinta horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, cuenta número
34330000/17/0413/00 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose pro el mero hecho de
participar en al subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

Por el presente se notifica el señalamiento de la 
subasta a los ejecutados D. Santiago Cortés Martín y a 
Dña. María de Graca Batista Eusebio, dado su ignorado para-
dero, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3376

——————

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100790/2002

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 161/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: AYUNTAMIENTO DE POBLACIÓN DE CAMPOS

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: D. ANTONIO AGUADO PANERO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil tres.

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en los autos arriba referenciados, se ha
dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

“SENTENCIA: 00301/2002. - Procedimiento: Procedimiento
Ordinario 161/2002. - En Palencia, a cinco de julio de dos mil
dos. - El Ilmo. Sr. D. César Gil Margareto, Magistrado-Juez de
Primera Instancia de Palencia, habiendo visto los autos
seguidos en este Juzgado al número 161/2002 a instancia de
Ayuntamiento de Población de Campos, representado por el
procurador D. Luis Antonio Herrero Ruiz, bajo la dirección del
letrado de D. Francisco García Amor, contra D. Antonio
Aguado Panero, declarado en rebeldía procesal.

FALLO. - Estimar la demanda formulada por el procurador
D. Luis Antonio Herrero Ruiz, en representación de Población
de Campos, contra D. Antonio Aguado Panero, declarado
resuelto el contrato de arrendamiento de las fincas rústicas
descritas en el hecho primero de la demanda suscrito con el
demandado y condenando al demandado a dejarlas libres y
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expeditas a disposición de la actora, con la advertencia de
que de lo contrario se procederá al lanzamiento a su consta
del demandado.

Se condena además al demandado al pago a la actora de
la cantidad de 3.192,04 euros, más intereses legales a con-
tar desde la fecha de interpelación judicial, así como al pago
de aquellas cantidades que se devenguen en concepto de
renta hasta el reintegro de la posesión de las fincas.

Todo ello con expresa imposición a la parte demandada
de las costas causadas.

Contra esta sentencia podrá interponerse en este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días, a
contar desde su notificación.

Notifíquese la sentencia al demandado en rebeldía con-
forme al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si no
se pidiere su notificación personal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. Sigue firma: Magistrado-Juez,
César Gil Margareto”.

Y para que sirva de notificación en legal forma al deman-
dado D. Antonio Aguado Panero, en paradero desconocido,
expido el presente en Palencia, a dieciocho de septiembre de
dos mil tres. - La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3388

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 11 de septiembre de 2003, adoptó el siguiente
acuerdo:

– Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
correspondiente a la Unidad de Actuación n° 26 del
Suelo Urbano del P.G.O.U., sita en C/ Santiago y C/ El
Cid, presentado por Construcciones Valderrama, S.A.,
de conformidad con el art. 95 de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y con las condi-
ciones en el establecidas.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la presente publicación, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 17 de septiembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3403

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O  

Aprobados por el Pleno, en sesión del día 8 de agosto de
2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fis-
cales reguladoras del IBI, del ICO, del ICV, y el expediente de
derogación de la Tasa por Licencias Urbanísticas, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, dichos acuerdos se han elevado a 
definitivos.

Al mismo tiempo se publican, junto con el texto íntegro de
la Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1°. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Autilla del Pino, de conformidad
con el n° 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1
del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la 
Ley 39/1988, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesa-
rios para la determinación de las cuotas tributarias del
IBI, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2°. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el
Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bie-
nes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los 
bienes rústicos poseídos en el término municipal sea
inferior a 2,99 euros.

Artículo 3°. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,81%.

– Bienes Inmuebles Rústicos: 0,62%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30%.

Artículo 4°. - Bonificaciones.

1. - En aplicación del artículo 74.1 de la Ley 39/1988, 
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

– El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a
aquél en que se inicien las obras hasta el posterior
a la terminación de las mismas, siempre que duran-
te ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. - En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para soli-
citar la bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
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de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
éstas según las normas de la Comunidad Autónoma,
los interesados deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5°. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-
rencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6°. - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 7°. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 7 de agosto de 2003, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. - De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, se acuerda la imposición y
ordenación en este Municipio del ICIO.

2. - El ICIO se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal

Artículo 2. Hecho imponible.

1. - Constituye el hecho imponible de este Impuesto la 
realización de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedi-
ción corresponda a este Ayuntamiento.

2. - El hecho imponible se produce por la mera realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras

mencionadas, y afecta a todas aquellas que se reali-
cen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de 
cualquier construcción, instalación u obra de la que sea
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades locales.

Artículo 5. Sujetos pasivos.

1. - Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de 
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instala-
ción u obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.

2. - En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente, tendrán la condición de sujetos pasivos susti-
tutos del mismo quienes soliciten las correspondien-
tes licencias o realicen las construcciones, instalacio-
nes u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.

1. - El tipo de gravamen será el 3,50%.

2. - La cuota de este Impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión.

1. - La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el
Órgano de la Administración que resulte competente,
bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación.
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2. - La gestión, liquidación, recaudación e inspección 
del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo pre-
ceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en las demás
normas que resulten de aplicación.

Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o Disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de agosto de 2003,
comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y continuará vigente en tanto
no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos
no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.

El I.C.V., se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 39/1988 y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. - El I.C.V. es un tributo directo, que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circu-
lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.

2. - Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.

3. - No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente
con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones:

1. - Estarán exentos de este Impuesto los vehículos rela-
cionados en el art. 94 de la Ley 39/88.

2. - Para poder aplicar las exenciones a que se refieren
las letras e), y g) del apartado anterior, los 
interesados deberán acompañar a la solicitud, la 
indicación de las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio (con la justificación
pertinente).

3. - Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre cons-
te el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.

1. - Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se aplicará el coeficiente de incremento 1,10, todas
las categorías de vehículos.

2. - En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los 
coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las
normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo
96 de la Ley 39/1988.

Artículo 6. Período impositivo y devengo.

1. - El período impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los 
vehículos. En este caso, el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. - El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo.

3. - El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
de vehículo, y ello desde el momento en que se pro-
duzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación.

1. - Corresponde a este Municipio el Impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste
un domicilio de su término municipal.

2. - La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98
de la Ley 39/1988; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

3. - En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en 
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régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumpli-
mentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento,
por la Diputación o Administración delegada, hacien-
do constar los elementos tributarios determinantes de
la cuota a ingresar.

4. - En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

Artículo 8. Pago e ingreso del impuesto.

1. - En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la ofi-
cina gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se
satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento
General de Recaudación.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. - Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el período eje-
cutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

3. - Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matri-
culación o la certificación de aptitud para circular de
un vehículo, deberán acreditar previamente el pago
del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a
la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siem-
pre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo
presentado al cobro del Impuesto. Se exceptúa de la
referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

Artículo 9. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de agosto de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Autilla del Pino, 25 de septiembre de 2003. - El Alcalde
(Ilegible).

3389

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento, se tramita expediente para califi-
cación como parcelas sobrantes de las siguientes franjas de
terreno municipal:

– Terreno sito en C/ Escuelas de este municipio, con
superficie aproximada de 130,23 m2.

– Terreno sito en Camino Melgar de Yuso, Bodegas
“Fuentevieja”, con superficie aproximada de 153,85 m2.

– Terreno sito en Pago Bodegas, con superficie aproxi-
mada de 143,33 m2.

– Terrenos sito en Camino Melgar de Yuso, de aproxima-
damente 76,58 m2.

Lo que se hace público por plazo de treinta días, a efec-
tos de que por parte de los interesados puedan formularse
alegaciones.

Boadilla del Camino, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel García Redondo.

3411

——————

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de aprobación de la Orde-
nanza fiscal reguladora del IBI, adaptada a la nueva 
regulación legal, como consecuencia de la aprobación de la
Ley 51/2002, se expone al público durante treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Castromocho, 8 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Florencio Caballero de la Torre.

3414

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Manuel Emperador Santiago, se ha solicitado
licencia ambiental para “Legalización de explotación apícola”,
en finca urbana sita en Cmo. Huertas, núm. 5.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, por un plazo de veinte días.

Cervatos de la Cueza, 18 de septiembre de 2003.-
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

3369
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CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento, en sesión de 14/02/03, se adoptó
acuerdo de ordenación e imposición de Contribuciones
Especiales para ampliación de servicio público mediante
“Colocación de contadores y arquetas en Calzadilla de la
Cueza”.

Lo que se hace público durante treinta días, de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Cervatos de la Cueza, 18 de septiembre de 2003.-
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

3369

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En relacion con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hacen públicos los Acuerdos del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en los términos siguientes:

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 10 de sep-
tiembre de 2003, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la
Bases de Régimen Local, se ha aprobado el régimen de dedi-
cación y retribuciones de los siguientes cargos corporativos:

Relación de cargos corporativos a desempeñar en 
régimen de dedicación parcial, y por tanto con derecho a
retribución:

– Alcalde Presidente: 510,86 euros brutos mensuales.

El Régimen de dedicación mínima necesaria para la 
percepción de las retribuciones por desempeño del cargo
con dedicación parcial es de dos mañanas a la semana
desde las diez horas hasta las catorce treinta horas, que
serán las mañanas coincidentes con las que está abierta la
Secretaría.

Asimismo, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
de 22 de julio de 2003, y de conformidad con lo establecido
en el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la
Bases de Régimen Local, se ha aprobado el régimen de asis-
tencia a los miembros de la Corporación por la concurrencia
efectiva a cada una de las sesiones de los órganos colegia-
dos de la Corporación de los que formen parte:

– Régimen de asistencias por la concurrencia efectiva a
cada sesión de los órganos colegiados de la
Corporacion de los que formen parte: 30,05 euros.

Congosto de Valdavia, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Rafael Vicente Martín.

3392

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas, relativa al ejercicio
2003, queda expuesta en las dependencias municipales por
término de quince días, a los efectos de comprobación y
posibles reclamaciones.

Dueñas, 23 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3385

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2003, el
Proyecto de Redelimitación y Actuación de las Unidades de
Actuación 6-C y 6-E, de este término municipal, presentado
por D. Jesús Valiño Arcos, en representación de Artai-
Arcos, S. L., se somete a información pública por el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el
cual podrá ser examinado en el Secretaría de este Ayunta-
miento, para formular las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Grijota, 22 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3418

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se sigue, a instancia de D. José
Antonio Gil Franco, expediente de autorización excepcional
de uso en suelo rústico y de concesión de licencia para ejer-
cer la actividad de “Explotación porcina de cebo”, en la par-
cela 7-A del polígono 8 de este término municipal.

En  cumplimiento de lo previsto en los artículos 23 y 25
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 5
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León, se abre un perío-
do de información pública de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la última publicación de este anuncio en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el periódico El Norte de Castilla,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes.

El expediente puede consultarse durante las horas de ofi-
cina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Grijota, 23 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3419

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de Licencia Ambiental interesa-
da por:

– Don Jorge Pérez Andrés, para la mejora de “Aprisco”,
en la localidad de Villapún, C/ de la Revilla, núm. 4.

A fin de que quienes se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

3386
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SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Matía Ortega, en representación de
Palencia Siglo XXI C.B., se ha solicitado licencia para la
“Venta al menor de alimentación y frutos secos”, sita en 
C/ Trav. General Franco, n° 3 de esta localidad de Soto de
Cerrato, y de acuerdo con el art. 27.1 de la Ley 11/2003 de 8
de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se hace publico por espacio de veinte días, desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que pueda ser examinado dicho expediente por
todos los interesados al mismo en las oficinas del
Ayuntamiento (lunes y miércoles de nueve treinta a trece
treinta horas) y presentar por escrito las reclamaciones que
estimen oportunas.

Soto de Cerrato, 22 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, Estrella Ortega Núñez.

3405

——————

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

Edicto-Anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 8 de octubre y 9 de diciem-
bre ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período
voluntario en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en
Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tribu-
tos del Ayuntamiento de Venta de Baños, correspondientes a
los conceptos:

• Impuesto Actividades Económicas del año 2003.

Transcurrido el día 9 de diciembre de 2003, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período 
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la 
antedicha oficina (C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, Venta de
Baños).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 29 de septiembre de 2003. - El Re-
caudador, Luis Miguel Gil García. - Visto bueno: El Tesorero
(ilegible).

3429

––––––––––

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O   

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 nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular y Sustituto, de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Infome de conducta expedido por las autoridades 
locales de este municipio.

c) Certificación de antecedentes penales.

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.

Villacidaler, 23 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3402

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

Concurso para la adjudicación de la obra 12/03, renovación
redes saneamiento en Barrios de la Vega

Objeto: La ejecución de la obra 12/03 FC “Renovación
redes de saneamiento en Carretera Santa Olaja de la Vega”,
en Barrios de la Vega.

Canon: Treinta y seis mil euros a la baja (36.000 €).

Garantía: Provisional del 2%; Definitiva: el 4% del precio
de adjudicación.

Pliego de Condiciones: Podrá examinarse en la oficina
del Ayuntamiento, durante el horario de la misma los martes,
jueves y viernes.

Presentación de proposiciones: Se presentarán ante el
Ayuntamiento, dentro de los trece días siguientes al de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones: Al día siguiente hábil de ofici-
na al de haberse cumplido el plazo de admisión de proposi-
ciones.

Villaluenga de la Vega, 23 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés. 3401

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por José R. Atienza Ibáñez, en nombre de la empresa
“Acabados Artesanos de Castilla, S. L.”, se ha solicitado
Licencia Ambiental para la instalación de una “Nave para el
secado de pieles”, emplazado en la C/ Curtijo, s/nº, de
Villarramiel, se acompaña proyecto redactado por el
Ingeniero Agrónomo D. Luis Ramos Pastor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días mediante inserción de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento, a efecto de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 19 de septiembre de dos mil tres. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno. 3384
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29
de agosto de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar con carác-
ter provisional:

– Modificación del Reglamento regulador de los Servicios
Funerarios municipales de Villarramiel.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
los expedientes estarán a información púbica y audiencia a
los interesados por el plazo de treinta días, al objeto de pre-
sentar las reclamaciones y sugerencias que estimen perti-
nentes.

Villarramiel, 24 de septiembre de dos mil tres. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3399

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 29 de agosto de
2003, el expediente de imposición y ordenación Ordenanza
municipal del precio público por Prestación Servicios Varios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre RHL, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada 
Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Villarramiel, 24 de septiembre de dos mil tres. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3400

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por la Junta Vecinal de
Salinas de Pisuerga, en sesión ordinaria de 8 de septiembre
de 2003 la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de cemen-
terio municipal, queda expuesto al público por espacio de
treinta días, de conformidad con el artículo 17 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Salinas de Pisuerga, 22 de septiembre de 2003.- 
El Presidente, Ramón Julián Cabria Vielba.

3387

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88
y demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 20
4 Transferencias corrientes .................... 50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.620
6 Enajenación de inversiones reales...... 200
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 6.890

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.260
3 Gastos financieros............................... 20
4 Transferencias corrientes .................... 610
6 Inversiones reales ............................... 3.000

Total gastos ......................................... 6.890

Villacibio, 23 de septiembre de 2003. - El Presidente,
José Luis Pérez Gutiérrez.

3383

Anuncios particulares

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

————

Colegio Territorial de Palencia

——

C O N V O C AT O R I A

De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa
sobre Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Nacional, por el pre-
sente se convoca a todos los colegiados de esta provincia,
para la celebración de Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Amusco, el día 11 de octubre de 2003, a las doce horas y
treinta minutos en primera convocatoria y a las trece horas en
segunda, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de
Palencia.

Palencia, 29 de septiembre de 2003. - El Presidente, José
Luis Abia Abia.

3428
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