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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

P E R S O N A L

———

En ejecución del acuerdo adoptado por la Diputación
Provincial de Palencia, en Comisión de Gobierno celebrada
el día 10-11-2003, se anuncia convocatoria para cubrir interi-
namente, una Plaza de Farmacéutico, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala y clase:
Técnica, Técnico Superior, conforme a las siguientes:

B A S E S 

PRIMERA. - Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir interina-
mente, mediante el sistema de concurso, una plaza de fun-
cionario con categoría de Farmacéutico, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica.

La plaza pertenece al grupo A, Nivel de C.D. 23, estando
dotada de las retribuciones correspondientes a la calificación
anterior más dos pagas extraordinarias al año.

SEGUNDA.- 

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

• Estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Farmacia. En el caso de nacionales de otros países de
la Unión Europea, deberá acreditarse que la titulación
esté convalidada por el MEC. Deberán acreditar igual-
mente el conocimiento del castellano.

• Estar en posesión del título de Farmacia Hospitalaria 
vía F.I.R.

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

TERCERA. - Instancias.

Las instancias para tomar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de cinco días hábiles desde la publica-
ción de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes siguiente o primer día hábil, si este fuera 
festivo.

A la instancia se acompañará fotocopias compulsadas de
la titulación exigida o documento acreditativo de hallarse en
la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias en posesión de la misma.

Se acompañara igualmente la documentación acre-
ditativa de los méritos que se estimen pertinentes para el
concurso.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en  el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo esta
consideración los sábados a estos exclusivos efectos.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA. - Tribunal de valoración.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Diputado Delegado del Área de Hacienda, Pre-
sidencia y Personal.

Vocales:

– El Secretario Gral. de la Corporación.

– El Director del Hospital Provincial.

– El Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Provincial.

– Dos  funcionarios del grupo A.

– Un Diputado de cada Grupo Político con representación
en la Corporación.

– Un representante de la Junta de Personal.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal, que actuará con voz
y sin voto.

QUINTA. - Méritos.

El Tribunal valorará los siguientes méritos:

a) Por la realización de cursos de doctorado. 2 puntos

b) Por impartir o realizar cursos de Formación
distintos a los cursos de doctorado 0,4 puntos
por curso realizado o impartido, hasta un 
máximo de ................................................ 6 puntos

c) Por realización de la Tesis Doctoral ........... 2 puntos

d) Por publicaciones y comunicaciones cien-
tíficas, 0,30 puntos por cada una, hasta un 
máximo de ................................................. 10 puntos

e) Por haber realizado una segunda especia-
lidad vía F.I.R ............................................. 12 puntos  

f)  Por Servicios Prestados en la Administra-
ción Sanitaria, hasta un máximo de .......... 15 puntos

– Por servicio prestados en las Administraciones
Sanitarias en el territorio de las Comunidad Autónoma
de Castilla  y León: 0,4 puntos por mes trabajado.

– Por Servicios prestados en las Administraciones
Sanitarias fuera del territorio de la Comunicad
Autónoma de Castilla y León: 0,2 puntos por mes tra-
bajado.

Los períodos inferiores a un mes computarán proporcio-
nalmente considerando que un mes equivale a treinta días.

SEXTA. - Selección.

El Tribunal, dentro de los cinco días siguientes a la finali-
zación del plazo de presentación de instancias y en función
a los méritos aportados por los concursantes, determinará la
persona que resulte seleccionada.
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SÉPTIMA. -  Nombramiento.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación el
nombramiento como funcionario interino del candidato que
considere más adecuado para cubrir la plaza convocada.

OCTAVA. - Toma de posesión.

Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en 
día 1 de enero de 2004.

Palencia, 6 de noviembre de 2003. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4046

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Hago saber: Que habiéndose intentado la notificación de
los débitos a los deudores a esta Hacienda Provincial, y
resultando, unos, desconocidos y otros ausentes en el domi-
cilio, o por haber sido rehusada, por el presente anuncio se
les notifica conforme el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación, requiriéndoles para que en el plazo de ocho
(8) días hábiles, contados desde el siguiente a la inserción
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de esa provincia, comparez-
can por sí o por medio de representante legal debidamente
autorizado, en las oficinas de esta Recaudación sitas en
Palencia, C/ Don Sancho, número 3, entreplanta, al objeto de
practicarles la diligencia de notificación de sus débitos y para
que designen domicilio en esta provincia para oir notificacio-
nes o persona que legalmente los represente, advirtiéndoles
que, de no designarlos dentro del plazo señalado, se seguirá
adelante el procedimiento de apremio sin nueva citación y
practicándoles las notificaciones de las resoluciones que
recaigan en el procedimiento, en la forma prevista para estos
casos en el artículo 103.6 del Reglamento General de
Recaudación de 20 de diciembre de 1990.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
apremio que se notifican, por el Tesorero de la Diputación
Provincial de Palencia, en fechas 6 de agosto y 29 de sep-
tiembre del actual se ha dictado la siguiente:

“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación, y
artículo 5º-c) del Real Decreto 1174/87, declaro incurso el
importe de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se pro-
ceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con
arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.

Contra transcrita providencia de apremio, podrán interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación de este edicto en citado
BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero de la Diputación
Provincial de Palencia, según previene el artículo 160 de la
Ley General Tributaria y el artículo 177 del Reglamento
General de Recaudación, por los motivos recogidos en el
artículo 138 de la Ley General Tributaria y artículo 99 del
Reglamento General de Recaudación.

Contra la denegación expresa o táctica del recurso de
reposición, los interesados podrán interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de
resolución del recurso de reposición, o de seis meses a con-
tar desde la fecha de interposición del recurso de reposición,
respectivamente.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspenderá en los térmi-
nos y condiciones señalados en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación y artículo 14.4 del la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 103.6 del
Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deu-
dores por medio del presente edicto, conforme el artículo
108 del citado Cuerpo Legal, concediéndoles los plazos
siguientes para hacer efectivo el importe de los recibos:

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

b) Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Previniéndoles que de no verificarlo, se procederá al
embargo de sus bienes sin más notificaciones ni requeri-
mientos.

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 la presente liquidación-notificación podrá rea-
lizarlo ingresando su importe en Cuentas Restringidas de
Recaudación que la Diputación tiene abiertas en Entidades
Bancarias de esta plaza, indicando número de recibo, nom-
bre del deudor y concepto de la deuda; también por Giro
Postal, o bién personándose en estas Oficinas de
Recaudación.

RELACION DE DEUDORES POR EL CONCEPTO DE
CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN DE TASAS POR ASISTENCIA

Y SESIONES DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL
PROVINCIAL “SAN TELMO”

EJERCICIO DE 1999 Y 2000

AÑO NÚMERO N.I.F. Apellidos y nombre Importe

2000 85.913440 12.684.807-P ABARQUERO PAREDES, Agustín-Tomás 59,83

1999 85.913374 09.309.597-W ALONSO LOPEZ, María del Carmen 56,27

1999 85.913385 11.324.911-X ALONSO PEREZ, Victorino 55,03

2000 85.913470 13.147.770-G ARZA TURRIENTES, Ainhoa 110,93

2000 85.913438 13.030.311-Y BORJA, José 47,14

2000 85.913468 23.885.180-W CAMPOS PUIGMARTIN, Gustavo 110,93

2000 85.913407 2.754.584-A CARDERO RUBIO, Luis-Marcos 47,14
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AÑO NÚMERO N.I.F. Apellidos y nombre Importe

1999 85.913318 Desconocido CHILE RAMOS, Silvio 46,27

2000 85.913411 71.932.073-X CISNEROS SILVA, María-Begoña 101,88

2000 85.913433 44.629.294-W ESTEBAN JIMENEZ, José-Ignacio de 47,14

2000 85.913458 30.475.515-D FERNANDEZ ALONSO, Carlos. 110,93

2000 85.913441 71.290.181-W FERRERAS DIEZ, Ainhoa 53,49

2000 85.913409 12.713.799-C FRONTELA QUINTANO, Aurelio 47,14

2000 85.913404 Desconocido GASPAR OLIVEIRA, Miguel 525,13

2000 85.913432 12.769.027-W GOMEZ GARCIA, Oscar 59,83

2000 85.913427 12.721.215-F GOMEZ LESMES, Domingo-Angel 146,99

2000 85.913424 71.940.208-A GOMEZ LOSA, Miguel-Angel 47,14

2000 85.913430 12.772.635-E GUTIERREZ ABELENDA, Isabel 53,49

2000 85.913420 12.771.027-R HERAS CRISTOBAL, Eduardo 47,14

2000 85.913396 14.374.795-W HERAS FERNANDEZ, Ignacio 284,13

1999 85.913382 12.655.662-G HERNANDEZ HERNANDEZ, Luis 92,55

2000 85.913431 12.774.575-F HERNANDEZ HERNANDEZ, Pedro 50,50

2000 85.913412 07.844.265-T HERNANDEZ MARTIN, María-Belén 203,32

1999 85.913387 Desconocido HERNANDEZ PISA, Javier 46,27

1999 85.913374 71.911.664-W HIERRO BEDOYA, Angeles 43,52

1999 85.913383 71.911.664-W La misma 328,94

2000 85.913322 12.719.482-E JIMENEZ HERNANDEZ, Felipe 118,93

2000 85.913418 09.280.336-C LARA BLAS, Pilar 67,55

2000 85.913450 12.744.587-B LLORENTE VIDAL, María-Jesús 32,61

1999 85.913380 71.929.535-W LOPEZ LAIZ, Jorge 859,59

1999 85.913320 12.540.454-A LOPEZ MARTIN, Florentina 32,03

2000 85.913401 11.693.383-E LUIS RODRIGUEZ, Agustina 47,14

2000 85.913445 42.216.475-K MARTIN LOPEZ, Pilar 47,14

2000 85.913403 42.084.851-A MARTINEZ CORRALES, Marta-Lucia 201,58

2000 85.913435 42.084.851-A La misma 44,39

1999 85.913319 71.935.130-P MATALLANA MENESES, Héctor 191,75

1999 85.913323 12.750.086-J MENDOZA ROMAN, Carmen 235,13

2000 85.913408 12.744.338-S MERLO EMPERADOR, Juán-José 53,49

2000 85.913398 12.754.566-P MIGUEL PINACHO, Luis-Gonzaga 47,14

2000 85.913456 12.766.441-S MOSTANY PEREZ, Isaac 219,11

2000 85.913461       G28.865.855 MUSAAT 110,93

2000 85.913421 12.668.258-L NAVAS PASCUAL, Miguel-Angel 62,43

2000 85.913472 12.644.133-K ORTE SANCERINI, Natividad 46,02

1999 85.913384 12.761.846-C PEREZ MONGE, Saray 64,33

1999 85.913391 12.761.846-C La misma 69,07

2000 85.913424 Desconocido RODRIGUEZ BARQUINEZ, Celina 402,63

1999 85.913324 41.968.953-W RODRIGUEZ PERDOMO, Venancia 90,01

1999 85.913326 12.709.945-F SANTOS IBARZABAL, Elisa 45,91

2000 85.913428 12.719.419-M SIERRA VICENTE, Juan-José de 992,35

2000 85.913429 12.719.419-M El mismo 1.069,21

2000 85.913399 Desconocido VENA DIAZ, Berta de 32,03

1999 85.913327 12.660.492-G VILLEGAS DIEZ, María-Soledad 46,27

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de noviembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús-Félix Pérez Mozo.

3875

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Delegación Territorial
de Palencia, por la que se otorga la autorización administra-
tiva del parque eólico Valdepero situado en los términos
municipales de Fuentes de Valdepero y Palencia, en la pro-
vincia de Palencia (Expte: NIE 4064).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Promociones Energéticas del Bierzo,
Sociedad Limitada, presentó con fecha 29 de junio de 2000,
solicitud de Autorización Administrativa, y reconocimiento de
la condición de instalación de producción de energía eléctri-
ca en régimen especial, del parque eólico Valdepero, situado
en los términos municipales de Fuentes de Valdepero y
Palencia, en la provincia de Palencia, compuesto por
24 aerogeneradores de 750 kW de potencia unitaria, lo que
hacía una potencia total de 18 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 13 de noviembre de 2000, “BOP de Palencia” de
10 de noviembre de 2000. No se presentó competencia de
parque eólico alguno.

Mediante Resolución de 26 de abril del 2001, 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 al parque eólico
Valdepero.

Con fecha 25 de mayo de 2001, la empresa Promociones
Energéticas del Bierzo, S. L., presentó la solicitud de autori-
zación administrativa y el 16 de julio de 2001 solicitó la decla-
ración de impacto ambiental del parque eólico Valdepero,
compuesto por 22 aerogeneradores de 1.500 kW de potencia
unitaria, lo que hace un total de 33 MW.

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 del parque eólico Valdepero mediante
anuncios en el “BOCyL”, de 28 de diciembre de 2001, Norte
de Castilla de 4 de marzo de 2002 y “BOP de Palencia” de
13 de marzo de 2002; y expuesto en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero y Palencia
(Palencia).

Durante el periodo de información pública, no se presen-
taron alegaciones.
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Con fecha 4 de julio de 2002, (“BOCyL” del 6 de agosto de
2002) la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
de Palencia, Resuelve la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto parque eólico Valdepero.

En la resolución de la Declaración de Impacto ambiental
los aerogeneradores con los números 4, 5, 9, 11, 17 y 21, se
ubican en áreas de máximo riesgo arqueológico y pueden
afectar a los yacimientos existentes en la zona. Para evitarlo
el promotor deberá realizar una excavación arqueológica pre-
via. De acuerdo con los resultados de la excavación, el
Servicio Territorial de Cultura determinará si es posible o no
la ubicación de estos aparatos. No obstante el promotor
podrá optar por suprimir, o por desplazar los aparatos fuera
del espacio ocupado por los yacimientos previo sondeo
arqueológico realizado por profesional competente que los
delimite con precisión.

En el entorno de las instalaciones existen dos zonas de
cría de halcón peregrino, que se encuentran muy próximas a
los aerogeneradores núm. 6, 7, 8, 9 y 20. Estos aerogenera-
dores, se desplazarán de tal manera que se alejen al menos
650 m. de las zonas de cría. En este mismo radio se evitaran
hacer obras entre los meses de marzo y junio.

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 este parque, indicando esta Dirección
General que el parque eólico Valdepero, dispone de 33 MW
de potencia para evacuar a la subestación de Palencia en
220 kV.

Promociones Energéticas del Bierzo, S. L., teniendo pre-
sente, tanto lo establecido en la Declaración de Impacto
Ambiental como la potencia disponible para evacuar en la
subestación de Palencia, solicita mediante instancia, con
fecha de entrada en Registro 28 de julio de 2003, la autori-
zación del parque eólico Valdepero y su línea de evacuación
a la subestación de Palencia.

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 del 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 reglamen-
tarias:

• 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 pro-
ducción de energías renovables, residuos y cogenera-
ción.

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación 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 aprueba 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 modificación en la
posición de algunos aerogeneradores respecto de los pro-
yectos iniciales;

RESUELVE:

– Autorizar a la empresa Promociones Energéticas del
Bierzo, S. L., las instalaciones eléctricas cuyas caracte-
rísticas son las siguientes:

* Parque eólico Valdepero (NIE-4.177) constituido
por 22 aerogeneradores, con torre de 61,4 m. de
altura, rotor tripala de 77 m. de diámetro, genera-
dor de 1.500 kW de potencia a 690 V. y transfor-
mador interior 690/20.000 V. Línea eléctrica 
subterránea en 20 kV para interconexión de los
aerogeneradores con la subestación del parque.
Subestación del parque con un transformador de
20/220 kV, de 40 MVA de intemperie. Edificio de
control del parque anexo a la subestación.

Esta aprobación se concede, de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación indicada anteriormente, con las declara-
ciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental
de 4 de julio de 2002 y las especiales siguientes:

1) Se deberá presentar la solicitud de aprobación del 
proyecto de ejecución del parque eólico autorizado 
en un plazo de seis meses, produciéndose la cadu-
cidad de esta autorización si transcurrido dicho plazo,
no se ha presentado dicha solicitud. El peticionario
puede solicitar, por razones justificadas, prórroga del
plazo establecido. Será necesario la aprobación del
proyecto de ejecución para iniciar las obras correspon-
dientes.

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 su
ejecución, los condicionados que le han sido estableci-
dos por otros Organismos, particularmente lo indicado
en la Declaración de Impacto Ambiental, los cuales
han sido puestos en su conocimiento y aceptados
expresamente por el mismo.
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4) La evacuación de la energía generada en el parque
eólico Valdepero, se realizará a través de la subesta-
ción “Palencia”, 220 kV.

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 Industria, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 20 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3697

——————

MINISTERIO DE HACIENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto 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 el previsto, en los procedimientos de la valoración
colectiva, tras la aprobación de la correspondiente ponencia
de valores, la Dirección General del 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 valores
catastrales.

Para dar cumplimiento a la citada disposición, se pone en
conocimiento de todos los interesados que los valores catas-
trales medios del municipio que se cita son los reflejados a
continuación:

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro 
de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el 
día 20 de noviembre hasta el 11 de diciembre, en horario de
nueve a catorce horas.

Palencia, 14 de noviembre de 2003. - El Gerente Territo-
rial, Rogelio A. Grossi Calleja.

4028

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Dña. Mª José Gómez Galán, Inspectora-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Por el presente se hace saber las Actas de Infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar al interesado, en materia Seguridad Social,
indicando número, actividad, fecha e importe de la misma:

SP.-200/03.- Plantas 2000, S.L.- Actividad: Comercio
mayor plantas.- Domicilio: C/ Mayor, 3. Palencia.- Fecha:
26.8.03.- Propuesta de sanción: 305 euros.

SP.-206/03.- Daniel Ibáñez Sabugo.- Actividad: Hoste-
lería.- Domicilio: C/ Mayor Antigua, 38. Palencia.- Fecha:
29.8.03.- Propuesta de sanción: 305 euros.

SO.-208/03.- Medio Natural Palencia, S. L.- Actividad:
Jardinería. Domicilio: C/ Vizcaya, 4. Palencia.- Fecha: 8.9.03.
Propuesta de sanción: 302 euros.

SP.-228/03.- Prenova Ibérica, S.L.- Actividad: Construc-
ción.- Domicilio: C/ Las Rozas, 19, bajo. Guardo. Fecha:
29.9.03.- Propuesta de sanción: 305 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de
14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Palencia, a diecisiete de octubre del dos mil tres. - La Jefe
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en
funciones, María José Gómez Galán.

3726

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Dña. Mª José Gómez Galán, Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Por el presente se hace saber el Acta de Infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, que no ha sido posible notificar al interesado, indican-
do número, actividad, fecha e importe de la misma:
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Valor catastral 

medio padrón 2003
Valor catastral medio

nueva ponencia
Cociente

Saldaña 16.210,35 33.083,11 0,48



SH.-203/03.- Promotora y Constructora Valdajos, S. L.-
Infracción en materia de Prevención de Riesgos Laborales.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ Casañé, 12. Palen-
cia.- Fecha: 25.8.03.- Importe de la sanción: 3.005.06 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de la publicación del Acta, podrá
presentar ante el Órgano competente para resolver el expe-
diente, escrito de alegaciones, acompañado de la prueba
que juzge conveniente, de acuerdo con el artículo 17 deI
Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). La
competencia para resolver el expediente corresponde al Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, de la Junta de Castilla y
León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6, de Palencia, de conformi-
dad con el artículo 48.5 del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto
Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE del 8); artículo 4 deI
Real Decreto 928/98 citado y artículo 14 deI Decreto
31/2002, de 21 de febrero (BOCyL 27.2.2002) por el que se
atribuye la potestad sancionadora en las materias que son
competencia de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, de la Junta de Castilla y León. En el supuesto de no
formularse escrito de alegaciones, la tramitación del procedi-
miento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del tramite de audiencia. En el supuesto de formularse escri-
to de alegaciones, el trámite de audiencia, se entenderá cum-
plimentado en todo caso, cuando en la Resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el
Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10, 4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a 
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en Palencia, a diecisiete de octubre
de dos mil tres. - La Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, en funciones, María José Gómez
Galán.

3726

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Dña. Mª José Gómez Galán, Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (BOE. del 27),
y utilizando el procedimiento previsto en el nº 5 de citado
artículo, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99 de 13.1
(BOE. del 14), se comunica que en esta Inspección Provincial
se tramita el expediente sancionador que a continuación se
indica, como consecuencia de acta de infracción levantada por
la misma:

SP.-128/03. - Iván Pérez Motos. - Infracción de Seguridad
Social.- Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ Los Olivos,
20 bis, 4-1º-D. Palencia.- Fecha: 17.6.03.- Importe de la pro-
puesta de sanción: 305 euros.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darle Audiencia al citado expediente
que se encuentra en la Sección de Sanciones de la
Inspección Provincial de Trabajo de Seguridad Social, en la
Avda. Simón Nieto, 10, 4ª planta (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.2 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo,
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones, en relación con el artículo 84 de la Ley
30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
citada, a través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, se expide el presente en Palencia, a diecisiete de
octubre del dos mil tres. - La Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, en funciones, María José
Gómez Galán.

3727

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Dña. Mª José Gómez Galán, Inspectora-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 de citado
artículo, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes reso-
luciones a las actas de infracción levantadas por la misma, en
materia de Empleo y Seguridad Social:

SP.-81/03.- Juan Carlos Lerma Lucas.- Actividad:
Hostelería.- Domicilio: C/ Guadalajara, 32. Palencia.- Fecha
resolución: 3.9.03.- Sanción: 305 euros.

SP.-100/03.- Promociones e Inversiones Yonatan, S. L.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ José Zorrilla, 1-3ª-C.
Palencia.- Fecha resolución: 3.9.03.- Sanción: 301 euros.

SP.-115/03.- Gestión Integral de Imagen, S. L.- Actividad:
Fabricación O. Artículos.- Domicilio: C/ Francia, 47. Palencia.-
Fecha resolución: 4.9.03.- Sanción: 360 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social y en su defecto, se
iniciará automáticamente la vía ejecutiva.

Palencia, a diecisiete de octubre del dos mil tres. - La Jefe
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en
funciones, María José Gómez Galán.

3728
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Doña Antonia Galán Díez, D.N.I. 12.660.996, con domi-
cilio en C/ Fortuna, 9, de Villaviudas (Palencia), solicita la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
mediante la realización de un pozo en el término municipal
de Villaviudas (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 4 m. de
profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 22,50 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
4 Has. en la parcela 32 deI polígono 19, del término munici-
pal de Villaviudas (Palencia). En dicha parcela se ubica el
pozo, siendo la superficie total de la parcela de 8,26 Has.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Villaviudas,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia.- C.P. 21.257-PA.

Valladolid, 22 de octubre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3834

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Dehesa de Montejo solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas superficiales de la “Fuente Valdecantoral”, para el
abastecimiento de la localidad de Colmenares, en término
municipal de Dehesa de Montejo.

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada, se
captarán las aguas en la denominada “Fuente Valdecantoral”

en el paraje “Monte Cantoral”, del término municipal de
Dehesa de Montejo, término local de Colmenares (Palencia).

Actualmente la localidad de Colmenares se encuentra
con grandes dificultades de abastecimiento de agua en la
temporada estival al aumentar considerablemente la pobla-
ción, por lo que se ha optado por la construcción de una
nueva captación situada a unos 1.900 metros del núcleo
urbano, con un caudal medio equivalente de 30'3 m3/día
(0'35 l/sg.), caudal punta de 0'70 l/sg, y que con la canaliza-
ción de 190 m. de tubería de polietileno de diámetro 75 mm.
y 10 atmósferas de presión, conducirá el agua a la arqueta
de captación que actualmente suministra agua al pueblo.

El presente Proyecto tiene por objeto la construcción de
una nueva captación, mediante la realización de un arqueta
de dimensiones 2'05 x 1'30 x 0'95 m. de altura en hormigón
armado “in situ”. Alrededor de la arqueta se realizarán las
zanjas drenantes, rellenas de material filtrante, para una
correcta captación del agua. La canalización se realizará con
tubería de polietileno de diámetro 75 mm. y 10 atmósferas de
presión, y que se conectará a la canalización que parte de la
arqueta de captación existente, ya que la misma se encuen-
tra a cota inferior a la captación proyectada (unos 15 m.
menos).

Se cercará con un entelado metálico la captación, con
malla de simple torsión y 2 m. de altura, previa instalación de
un zócalo de hormigón para la sujeción de los postes y tor-
napuntas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en e! artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Dehesa de
Montejo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.-21.235-PA.

Valladolid, 5 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3965

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN (PALENCIA)

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL AÑO 2003

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001 de 10 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener la tarifa, habiendo resultado los
siguientes valores:

12C11 CANAL DE CAMPORREDONDO

REGADÍOS ................................................. 45,96 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 248,64 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 4,60 euros/CV
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OTROS USOS INDUSTRIALES................. 248,64 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 11,49 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 6,89 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,46 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN.

12C12 CANAL DE CARRIÓN – SALDAÑA

REGADÍOS ................................................. 49,32 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 266,82 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 4,93 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 266,82 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 12,33 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 7,40 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,49 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE
LOS CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS, PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE
LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVÁS DE LA VEGA,
SERNA LA, VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABÉ,
VILLATURDE.

12C13 CANAL DEL BAJO CARRIÓN

REGADÍOS ................................................. 52,08 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 281,75 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 5,21 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 281,75 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 13,02 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 7,81 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,52 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CARRIÓN DE LOS CONDES, LOMAS DE CAM-
POS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA, PERALES DE CAMPOS, REVENGA
DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, VILLOLDO.

12C14 CANAL DE CASTILLA (Ramal de Campos)

REGADÍOS ................................................. 80,09 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 433,29 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 8,01 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 433,29 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 20,02 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 12,01 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,80 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAM-
POS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA,
GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACIÓN DE CAMPOS,
REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1C. CASTILLA CAMPOS I. PRIVADA

REGADÍOS ................................................. 62,60 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 338,67 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 6,26 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 338,67 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 15,65 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 9,39 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,63 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,
CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, MENESES DE
CAMPOS, VILLARRAMIEL.

12C16 CANAL DE LA RETENCION

REGADÍOS ................................................. 78,83 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 426,47 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 7,88 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 426,47 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 19,71 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 11,82 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,79 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS,
PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C17 CANAL DE LA NAVA NORTE

REGADÍOS ................................................. 60,61 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 327,90 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 6,06 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 327,90 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 15,15 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 9,09 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,61 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, REVILLA DE
COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C17-19 CONJUNTO DE LAS NAVAS

REGADÍOS ................................................. 52,00 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 281,32 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 5,20 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 281,32 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 13,00 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 7,80 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,52 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, REVILLA DE
COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C-18 CANAL DE  CASTILLA (Ramal Sur)

REGADÍOS ................................................. 68,05 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 368,15 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 6,80 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 368,15 euros/l/seg.
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INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 17,01 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 10,21 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,68 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.

12C19 CANAL DE LA NAVA SUR

REGADÍOS ................................................. 46,55 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 251,84 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 4,66 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 251,84 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 11,64 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 6,98 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,47 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, REVILLA DE
COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C-20 CANAL DE PALENCIA

REGADÍOS ................................................. 100,32 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 542,73 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 10,03 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 542,73 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 25,08 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 15,05 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 1,00 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MONZÓN
DE CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VENTA DE BAÑOS,
VILLALOBÓN, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda
clase de cultivos, se aplican a toda la superficie inclui-
da dentro de cada una de las zonas regables detalla-
das, que sea apta para riego y esté dominada por ace-
quias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al
aplicar la Tarifa.

3ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán
en un 4% por aplicación de la Tasa por explotación de
obras y servicios, convalidada por Decreto 138/1960
de 4 de febrero, (B.O.E. de 5 de febrero de 1960).

4ª Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas
en la Junta de Explotación del Carrión, celebrada en
Valladolid.

5ª El estudio y justificación de estas tarifas obra en poder
de los representantes de los regantes y pueden exa-
minarse en el Área de Explotación de la Confederación
Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a 

partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados puedan pre-
sentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen 
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 3 de noviembre de 2003. - El Jefe del Área de
Explotación, Eustórgio Briso-Montiano de Álvaro.

4006

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN (PALENCIA)

CANON DE REGULACIÓN DEL AÑO 2003

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener el Canon, habiendo resultado los
siguientes valores:

TRAMO DE RÍO CARRIÓN

REGADÍOS ................................................. 45,56 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS.................................. 246,48 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES............................... 4,56 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES................. 246,48 euros/l/seg.

INDUSTRIA CON REFRIGERACIÓN......... 11,39 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS....................................... 6,83 euros/l/seg.

MOLINOS ................................................... 0,46 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE
LOS CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RÍO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS,
MANQUILLOS, MANTINOS, MONZÓN DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUER-
TAS, PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL
RÍO, POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA,
RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTERVÁS
DE LA VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, VENTA DE
BAÑOS, VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORON-
TA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABÉ, VILLATURDE, VILLOLDO,
VILLOTA DEL PÁRAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el
Canon.

2ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán
en un 4% por aplicación de la Tasa por explotación de
obras y servicios, convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (B.O.E. de 5 de febrero de 1960).

3ª El estudio y justificación de este Canon de Regulación
obra en poder de los representantes de los regantes y
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pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª La propuesta de este Canon de Regulación ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Carrión,
celebrada en Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados puedan presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen opor-
tunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 3 de noviembre de 2003. - El Jefe del Área de
Explotación, Eustórgio Briso-Montiano de Álvaro.

4007

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 accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
135/2003-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Carmen Olmos Prieto, contra la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Servicio y Calidad Integral, S.L.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-
nal, por los importe de 775,24 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos como provisional.

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

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

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

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

En Palencia, a cinco de noviembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

3956

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

Cédula de notificación

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

Hace 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,
con esta fecha se ha dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Enrique Mogrovejo Gutiérrez y 
D. Rafael Mogrovejo Marcos, frente a Hergacid, S. L. y de 
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Hergacid, S. L., a que abone a quienes fueron sus trabajado-
res las siguientes cantidades brutas:

– A D. Enrique Mogrovejo Gutiérrez: 902,19 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 6º de esta
Resolución.

– A D. Rafael Mogrovejo Marcos: 903,88 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 12º de esta
Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.

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 veintinueve de octubre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

3957

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200695/2003

Procedimiento: ART. 131 LEY HIPOTECARIA 172/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: D. CARLOS MANUEL MARTÍN MALANDA, Mª DEL CARMEN
RAMOS ESPINOSA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ

E  D  I  C  T  O

Dña. María Loreto Pelaz Pelaz, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 172/2003, a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra Carlos
Manuel Martín Malanda, María del Carmen Ramos Espinosa,
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Vivienda en Aguilar de Campoo, al pago de la
Estación. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
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Cervera de Pisuerga, al tomo 1.514-1.531, libro 
92-98, folio 69-2, finca 9.745.

Tipo subasta: 142.439,87 euros (según escritura de
préstamo).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día dieciocho de diciembre, a
las diez horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

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 la entidad Banesto, cuenta numero
3430-0000-06-0172-03, o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero ser hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 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 celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

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 pro-
visto en el art. 670 de la Ley 1/2000, de Enj. Civil.

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en las subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

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

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguien-
te día hábil, a la misma hora, exceptuando sábados.

En Cervera de Pisuerga, a veintinueve de octubre dos mil 
tres. - La Secretaria judicial, María Loreto Pelaz Pelaz.

4038
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la inicación de los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, por dele-
gación de la competencia sancionadora atribuida al Alcalde, en virtud de la Resolución n° 4.638, de 16 de junio de 2003, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

Palencia, 5 de noviembre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

O.M.C.P.: Ordenanzas Muncipales de la Ciudad de Palencia.
L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 3982

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad Decreto incoación Precepto infringido Artículo

IR AA.MM. 6/03 LUCAS CANO, JORGE 71.931.199 HUSILLOS (PALENCIA 29-09-03 O.M.C.P. 21

IR AA.MM. 9/03 PERA BELLO, DAVID 12.778.064 VALLADOLID 29-09-03 O.M.C.P. 21

IR AA.MM. 14/03
CALZADA MOLPECERES,

JOSÉ ANDRÉS
12.750.046 FRAGUA (HUESCA) 29-09-03 O.M.C.P. 21

IR S.C. 15/03 PÉREZ MOTOS, IVÁN 71.947.347 VILLAMURIEL DE CERRATO 19-08-03 L.O. 1/92 26.i)

Administración Municipal



ABIA DE LAS TORRES
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 20.073,37
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.971,23
4 Transferencias corrientes ........................ 47.990,47
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.178,15
7 Transferencias de capital ........................ 19.350,00

Total ingresos .......................................... 128.563,22

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 14.905,27
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.499,42
3 Gastos financieros .................................. 40,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.963,53
6 Inversiones reales ................................... 38.700,00
7 Transferencias de capital ........................ 28.154,49
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 128.563,22

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Agrupación con Espinosa de Villagonzalo.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Agrupación con Espinosa de Villagonzalo.

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

Abia de las Torres, 31 de octubre de 2003. - El Alcalde,
José Luis Alcalde Sánchez.

4012

––––––––––

AGUILAR  DE  CAMPOO

E  D  I  C  T  O                            

El Pleno del Ayuntamiento de 13 de noviembre de 2003
ha aprobado provisionalmente expediente de modificación
parcial de las Ordenanzas Fiscales y sus tarifas que se espe-
cifican a continuación y de las que se publica el texto com-
pleto de modificación:

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 68,00 €.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

3.- Actividades de Servicios  y sector alimentario en
Casco Urbano incluyendo autoservicios.

(importe de la cuota: igual)

8.- Establecimientos del Sector Alimentario: Hipermerca-
dos y Supermercados.

(importe de la cuota: igual).

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.- Cuota tributaria.-

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS:

• Por cada vivienda: 36,00 €.

Se entiende por vivienda, la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos que no excedan de
diez plazas.

EPÍGRAFE 2.-  ALOJAMIENTOS:

a) Hoteles-apartamentos de cinco y cuatro estrellas, por
cada plaza, al año: 27 €.

b) Hoteles, moteles y hostales de tres y dos estrellas, al
año 275 €.

c) Hoteles, moteles y hostales de una estrella, pensio-
nes, casas de huéspedes, centros hospitalarios, cole-
gios y demás centros de naturaleza análoga, al año:
249,20 €.

Se entiende por alojamientos, aquellos locales de
convivencia colectiva no familiar, entre los que se
incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros
hospitalarios, colegios y demás centros de naturale-
za análoga, siempre que excedan de diez plazas.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados: 681 € al año.

Cooperativas y economatos: 341 € al año.

b) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros
alimentos: 249,30 €/año.

c) Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y
similares: 124,60 €/año.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

a) Restaurantes: 249,30 € año

b) Cafeterías, wisquerías y pubs: 124,60 €/año.

c) Bares y tabernas: 75,20 €/año.
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EPÍGRAFE 5.- ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS:

a) Cines y teatros: 72 €/año.

b) Salas de fiestas y discotecas: 497,50 €/año.

EPÍGRAFE 6.- OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES:

a) Centros oficiales y oficinas bancarias: 124,60 €/año.

b) Almacenes, talleres y similares:

- Hasta 200 m/2: 124,60 €/año

- Más de 200 m/2: 190,50 €/año.

c) Establecimientos de elaboración de productos:

– Hasta 10 puestos de trabajo ó de carácter familiar:
154,50 €/año.

– De 11 a 25 puestos de trabajo: 257,50 €/año.

– De 26 a 50 puestos de trabajo: 497,50 €/año.

– De 51 a 100 puestos de trabajo: 713,80 €/año.

– De 101 a 300 puestos de trabajo: 1.917,80 €/año.

– Más de 300 puestos de trabajo: 3.093 €/año.

d) Otros locales no especialmente tarifados: 48,40 €/año.

EPÍGRAFE 7.- DESPACHOS PROFESIONALES:

– Por cada despacho: 48,40 €/año.

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se apli-
caría únicamente la tarifa precedente, quedando embebida
en ella la del epígrafe 1.

TASA POR RECOGIDA  Y RETIRADA DE
VEHÍCULOS EN LA VÍA PUBLICA

Artículo 4. - Cuota tributaria.

A) Recogida de vehículos de la vía pública:

– Por retirada de automóviles de turismo, camione-
tas, furgonetas y demás vehículos de característi-
cas análogas: 41,20 €.

– Por retirada de camiones, tractores, remolques,
etcétera, con tonelaje superior a 1.000 kg.:
62,80 €.

Esta tarifa se completará con las cuotas corres-
pondientes al depósito y guarda de los vehículos
desde su recogida, así como el transporte regla-
mentario que fuese necesario.

B) Depósito de vehículos:

– Automóviles de turismo, furgonetas, etc., por día o
fracción: 21,60 €.

– Camiones, tractores, etc., con tonelaje superior a
1.000 kg., por día o fracción: 37,00 €.

C) Transporte complementario:

– 21,60 €.

TASA POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y OTROS ANÁLOGOS

Artículo 5.- Cuota tributaria.

Incendios:

– Salida del parque dentro del municipio (mínimo
4 horas): 72,00 €.

– Salida del parque fuera del municipio (mínimo
4  horas): 198,80 €.

– Por cada Km. de salida del camión: 0,50 €/Km.,
computándose ida y vuelta.

– Por hora de prestación del servicio a mayores del
mínimo: 12,30 €/hora por cada persona que actúe.

Otros servicios:

– Salida del parque: 12,30 €/hora o fracción.

– Prestación servicio: 9,20 €/hora o fracción.

– Por cada Km. recorrido: 0,50 €/Km.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS
SERVICIOS ANÁLOGOS.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de esta tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE 1.- PISCINAS MUNICIPALES:

ABONOS ANUALES PISCINAS CUBIERTAS

ABONOS TRIMESTRALES:

– Adulto: 48 €.

– Infantil (hasta 15 años inclusive): 31 €.

Inscripción
En pago

único

En pago

trimestral

Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,40 € 128,20 € 38,60 €

Infantil (hasta 15 años inclusive) . . . 22,00 € 83,40 € 25,70 €

Familiar (hasta 4 miembros 
<25 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 € 192,00 € 54,00 €

Pensionista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 € 96,00 € 28,00 €

Suplemento familiar . . . . . . . . . . . . . – 51,00 € –

Entrada individual Cubierta Descubierta

Adultos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 € 2,00 €

Infantil (hasta 15 años inclusive). . . . 1,95 € 1,20 €

Abonos temporales (mes, y en
descubierta por temporada)

Cubierta/mes
Cubierta/

Temporada

Adultos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,70 € 48,00 €

Infantil (hasta 15 años inclusive). . . . 17,60 € 32,00 €

Abono especial (adultos) de 15 baños
con un plazo para utilizarlo de dos
meses al precio de . . . . . . . . . . . . . . 36,50 €
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ALQUILER:

Sólo se producirá para grupos escolares, competiciones y grupos especiales o concertados:

– Por una calle:

• 18,60 €/hora en piscina grande. • 12,80 €/hora en piscina pequeña. • Media jornada: 77 €.

A los efectos de precios de las actividades, sólo tendrán tratamiento de socios los abonos inscritos en el 
cuadro anterior.
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Matrícula

inscripción  €

S O C I O N O  S O C I O

Mes / € Trimestre / € Mes / € Trimestre / €

Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 19,00 51,00 32,00 99,00

Natación 4 / 5 años . . . . . . . . . . . . – 32,00 – 51,00 –

Natación 6 / 14 años . . . . . . . . . . . – 25,00 – 48,00 –

Natación adultos . . . . . . . . . . . . . . – 32,00 – 54,00 –

Natación programada . . . . . . . . . . 19,00 16,00 44,00 25,00 71,00

Escuela natación (*) . . . . . . . . . . . 32,00 28,00 57,00 32,00 83,00

Escuela sincro. (*) . . . . . . . . . . . . . 32,00 28,00 57,00 32,00 83,00

(*)  En el caso de ser socios, para estas dos Escuelas, se elimina la matrícula de inscripción

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 7º - Tarifa

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior es la
siguiente:

TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN
ESTABLECIMIENTOS DOCENTES (Art. 20.4.v)

Artículo 3.- Cuantía

2.- Las tarifas serán las siguientes:

A) ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:

Cuota de inscripción por curso: 3,20 €.

B) ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA:

Cuota de inscripción por curso: 3,20 €.

• Niños (hasta 15 años): 19,20 €/mensuales.

• Adultos (a partir 16 años): 64,00 €/bimensuales.

Se establece una deducción del 20% de la tasa en
el caso de asistir a la Escuela más de un miembro
de la misma unidad familiar.

C) ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA:

Cuota de inscripción por curso: 3,20 €.

• Niños (hasta 15 años): 19,20 €/mensuales.

• Adultos (a partir 16 años): 25,70 € mensuales.

D) CURSILLOS MUNICIPALES DE CASA JOVEN:

Cuota de inscripción por curso: 6,20 €.

• El pago se efectuará por anticipado.

Actividad
Núm. de miembros
matriculados por
unidad familiar

Precio

Solfeo y coral . . . . . . . . . . . . . . . 
1
2

3 ó más

13,40 €/mes
10,60 €/mes/persona

9,90 €/mes/persona

Instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . 
1
2

3 ó más

19,80 €/mes
16,00 €/mes/persona
15,00 €/mes/persona

Coral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
2

3 ó más

6,90 €/mes
5,40 €/mes/persona
5,10 €/mes/persona

1.-Las certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las
oficinas municipales sin exceder de 5 hojas . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 €

2.-Por cada uno de los cinco pliegos siguientes en las mismas. . . 0,15 €

3.-Por cada pliego más en las mismas, a partir de 10 hojas . . . . . 0,30 €

4.-A partir del 5º año de antigüedad, por cada año o fracción de él 0,90 €

5.-Fotocopias de documentos relacionados con el Ayuntamiento 0,10 €

6.-Cotejo de fotocopias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 €

7.-Bastanteo de poderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 €

8.-Informes policiales a instancia de parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 €

9.-CD Rom con texto de P.G.O.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 €

EPÍGRAFE 2.- ACTIVIDADES DE PISCINAS.

Las tarifas de cursos de natación son independientes, ya sean de iniciación o perfeccionamiento.



TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES
MUNICIPALES

Artículo 3.- Cuantía.

2.-Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A.- REUNIONES Y OTROS ACTOS:

• Aula Cultural Monzón: 13,00 €/acto.

• Salón de actos edificio sindical: 26,00 €/acto.

• Sala de exposiciones Biblioteca: 6,50 €/acto.

B.- BODAS:

• Salón de Plenos: 32,00 €/boda.

C.- EXPOSICIONES:

• Biblioteca (en horario de la misma).

• Aula Cultural Monzón (junio, julio y agosto).

– Hasta 7 días: 64,00 €.

– Hasta 15 días: 96,00 €.

Se acepta el pago mediante donación de obras.

Las exposiciones realizadas en los meses de
junio, julio y agosto supondrán un incremento en
las cuotas del 50%.

E.- CENTRO DE OCIO INFANTIL MUNICIPAL:

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE

Artículo 3.- Cuantía:

2. - Las tarifas de estas tasas serán las siguientes:

3.1.- Uso doméstico:

• De 12 m3 al mes (mínimo): 2,35 €.

• De 12 a 20 m3: 0,30 € m3.

• Más de 20 m3: 0,41 € m3.

3.2.- Uso Industrial-

• Hasta 30 m3, al mes: 6,60 €.

• Más de 30 m3: 0,27 € m3.

3.3- Enganches viviendas.-

• Para viviendas unifamiliares: 35,00 €.

• Edificación hasta 10 viviendas, locales comerciales e
industriales, naves y acometidas provisionales para
obras: 73,00 €.

• Edificios hasta 20 viviendas: 103,00 €.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 5º

El tipo de gravamen que se establece es el siguiente

1.- Para Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: Único
del  0,414%.

2.- Para Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: Único
del 0,75%.

3.- Para Bienes Inmuebles de características especiales:
0,70% único para todos los comprendidos en los
grupos que señala el artículo 2º 7 de la Ley 48/2002
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.

Artículo 6. 4)

Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota íntegra
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición
de titulares de familia numerosa con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 75.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.

4.1- Concesión de la Bonificación: la solicitud de bonifica-
ción deberá adjuntar, además de la documentación
general exigible, la siguiente documentación con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.4 del a Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales:

– Titulo de familia numerosa vigente expedido por
Organismo autonómico competente.

– Ultimo recibo del impuesto sobre Bienes
Inmuebles cuya bonificación se solicita en poste-
riores periodos impositivos.

La dependencia responsable de la tramitación del
presente expediente, recabará de oficio la consta-
tación de que la familia figure  empadronada en el
inmueble cuya bonificación solicita.

4.2.- Duración de Bonificación: tendrán derecho a la pre-
sente bonificación, en la cuota integra del impuesto,
durante los periodos impositivos en los que el suje-
to pasivo ostente la titularidad de familia numerosa.
En todo caso la presente bonificación surtirá efectos
en el periodo siguiente a aquel en el que se hubiera
presentado la solicitud de bonificación, inclusive el
último periodo impositivo en el que tuviera la condi-
ción de familia numerosa.

4.3.- La cuantía de la bonificación: Se establece una boni-
ficación del 90% de la cuota íntegra.

4.4.- Beneficiario: La presente bonificación será de apli-
cación en la cuota íntegra del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles cuyos propietarios tengan la con-
dición de titular de familia numerosa con arreglo a lo
establecido en la normativa de la Junta de Castilla y
León, siempre que dichos inmuebles constituyan su
domicilio y a tal efecto figuren inscritos en el Padrón
Municipal de Habitantes y que sólo sean propieta-
rios de un único inmueble de carácter residencial.

4.5.- Clases y características de los bienes inmuebles:
Para gozar de la presente bonificación los bienes
inmuebles deberán:

– Ser de naturaleza Urbana, tener un tipo de uso
residencial, con arreglo a la clasificación hecha
por la normativa catastral.

– Su valor catastral no superará el importe de
36.000 € en el momento de la solicitud. Este Valor

Martes a viernes
Mañana o tarde

Sábados
Domingos
Festivos

Niños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 € 2 €

Dos hernanos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 € 3 €

Tres hermanos . . . . . . . . . . . . . . . . 2 € 4 €

Cuatro hermanos . . . . . . . . . . . . . . 2,50 € 5 €

1ER miércoles del mes. . . . . . . . . . . Gratuíto
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se irá actualizando cada año en el mismo porcen-
taje que se incrementen los Valores Catastrales
por Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4.6.- Mantenimiento de la bonificación por renovación del
título de familia numerosa. Una vez concedida la
bonificación, para su mantenimiento y aplicación en
ejercicios posteriores, finalizada el periodo de vali-
dez del título de familia numerosa, deberá adjuntar-
se a la solicitud de mantenimiento de bonificación
por renovación de título de familia numerosa, ade-
más de la documentación general exigible, la
siguiente documentación, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 75.4 de la Ley 39/88 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas locales:

– Titulo de familia numerosa válido.

– Ultimo recibo del impuesto sobre bienes inmue-
bles cuya bonificación se solicita en posteriores
periodos impositivos.

– Documentación que acredite que la unidad fami-
liar no posee otros inmuebles de uso residencial.

El plazo para presentar la anterior documentación
terminará el 30 de diciembre del año anterior a
aquel cuya bonificación causará efectos. Su
incumplimiento determinará la pérdida del dere-
cho de bonificación en el periodo impositivo
correspondiente.

6.5. Bonificación por aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol
para autoconsumo.- Conforme a lo estableci-
do en el apartado 5 del artículo 75 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, se establece una
bonificación del 50% sobre la cuota íntegra
del impuesto sobre Bienes Inmuebles desti-
nados a viviendas en los que se hayan insta-
lado sistemas para el aprovechamiento térmi-
no o eléctrico de energía proveniente del sol
para autoconsumo.

5.1.- Concesión de la bonificación: la solicitud de la boni-
ficación deberá adjuntar

– Ultimo recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles cuya bonificación se solicita en poste-
riores periodos impositivos.

– Certificado de homologación de la correspondien-
te Administración de que las instalaciones para la
producción de calor incluyan colectores específi-
cos objeto de la bonificación.

5.2.- Duración de la bonificación: quince años.

5.3.- El plazo para presentar la documentación concluye
el 30 de diciembre del año anterior aquel cuya boni-
ficación causará efectos.

5.4.- La  transmisión, por cualquier título del inmueble
objeto de bonificación, determinará la perdida de la
bonificación pudiendo el nuevo propietario presentar
nueva solicitud en los términos indicados en los pun-
tos anteriores siendo su duración los años restantes
hasta alcanzar el límite de los 15 años.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 7- Exenciones y Bonificaciones.

7.7.- Bonificación del 95 por 100  a favor de  las cons-
trucciones, instalaciones u obras en las que se

incorporen sistemas para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico de la energía solar para autoconsumo
siendo la Base de la bonificación el coste real y efec-
tivo que supone este sistema. La aplicación de esta
bonificación estará condicionada a que las instala-
ciones para producción de calor incluyan colectores
que dispongan de la correspondiente homologación
de la Administración competente

A tal efecto, los interesados, con anterioridad al
devengo del impuesto, deberán presentar solicitud
ante la Administración Municipal adjuntado certifica-
ción oficial de la homologación de las instalaciones.

7.8.- Una bonificación del 90%  a favor  de las adaptacio-
nes de las  construcciones, instalaciones u obras ya
existentes que favorezcan las condiciones de acce-
so y habitabilidad de los discapacitados.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA

Artículo 1º - Periodo impositivo y devengo:

1.- El período impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los vehícu-
los que se iniciará el día en que se produzca dicha
adquisición.

2.- El impuesto se devengará 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 del vehículo.

Artículo 2º:

1.- En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo
o cuando éstos se reformen de manera que se altere
su clasificación a efectos del presente impuesto, los
sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días, a contar
de la fecha de la adquisición o reforma, declaración
por este impuesto según modelo aprobado por el
Ayuntamiento, el cual podrá contemplar el correspon-
diente formulario para la autoliquidación del impuesto.
A dicho documento se acompañarán: documentación
acreditativa de su compra o modificación, certificado
de sus características técnicas y el D.N.I. o el C.I.F. del
sujeto pasivo.

2.- Por la oficina gestora se practicará la correspondiente
liquidación, normal o complementaria,  que será noti-
ficada individualmente a los interesados, con indica-
ción del plazo de ingreso y de los recursos proceden-
tes. El pago del impuesto se acreditará mediante reci-
bo o documento similar.

Artículo 3º.- Cuota tributaria:

Las cuotas de tarifas señaladas en el artículo 96.1 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, serán incrementas mediante la
aplicación de un coeficiente único del 1,26 para todas
la clases de vehículos previstas en las mismas.

Artículo 4º.- Régimen de Declaración y liquidación:

1.- En el caso de vehículos ya matriculados o declarados
aptos para la circulación, el pago de las cuotas 
anuales del impuesto se realizará dentro del primer 
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trimestre de cada ejercicio. Las modificaciones del
padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de las
Jefaturas provinciales de Tráfico relativas a las altas,
bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además
se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas
y cambios de domicilio de las que disponga en el
Ayuntamiento.

2.- En el supuesto regulado en el apartado anterior la
recaudación de las correspondientes cuotas se reali-
zará mediante el sistema de padrón anual en el que
figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que
se hallen inscritos en el correspondiente Registro
Público a nombre de personas o entidades domicilia-
das en este término municipal.

3.- El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al
público por el plazo de quince días hábiles para que
los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La expo-
sición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y producirá los efectos de notificación de
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 5º.- Bonificaciones y exenciones:

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

2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e) y g)  del artículo anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud los siguientes docu-
mentos:

a) En el supuesto para personas de movilidad re-
ducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de características técni-
cas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de conducir si el solicitante
ha de conducir el vehículo

• Fotocopia de la declaración administrativa de
invalidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

• Fotocopia de la Póliza del Seguro obligatorio del
vehículo donde conste el conductor habitual del
mismo.

• Declaración del solicitante en el que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinarias agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de características técni-
cas del Vehículo

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

3.- El  efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir de la  fecha de solicitud y no pueden tener carác-
ter retroactivo.

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de 
aplicación el 1º de enero de 2004 y permanecerá vigente en
tanto el Ayuntamiento no acuerde su modificación o deroga-
ción.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º - Fundamento

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de conformidad
con lo dispuesto en el número 2 del artículo 15,  el  apartado
b) del número 1 del artículo 60 y de los artículos 85 y 88 de
la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto
sobre Actividades Económicas, cuya exacción se regirá, ade-
más, en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º:

De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por Ley
51/2002 de 27 de Diciembre, el coeficiente municipal que
pondere la situación física del local dentro de cada término
Municipal quedan fijados en los términos que se establece en
los artículos siguientes.

Artículo 3º:

A los efectos previstos para la aplicación de las escalas
de índices del artículo siguiente, las vías públicas se clasifi-
can en dos categorías fiscales:a) Pueblos del Municipio y
Barrio Estación y b) resto de las vías del municipio

Artículo 4º:

Sobre las cuotas modificadas por aplicación del coefi-
ciente de ponderación previsto en el artículo 87 de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales,Ley 39/88 de 28 de
Diciembre, modificada por Ley 51/2002 de 27 de diciembre,
se establece la siguiente escala de índices:

– Pueblos del Municipio y Barrio Estación: 0,93.

– Resto de la vías del Municipio: el 1,03.

Artículo 5º:

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza así como
por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, y Real
Decreto Legislativo 1259/1990 de 2 de agosto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Disposición Primera.- Con relación a los sujetos pasivos
del impuesto sobre Actividades Económicas de los cuales, a
la entrada en vigor de la Presente Ordenanza Fiscal, no
estando exentos de pago del Impuesto, se estuvieran apli-
cando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad,
continuarán aplicándose dichas bonificaciones, en los térmi-
nos previstos en la anterior Ordenanza fiscal del Impuesto
sobre Actividades Económicas, hasta la finalización del
correspondiente periodo de aplicación de la bonificación.

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplica-
ción el 1º de enero de 2004 y permanecerá vigente en tanto
el Ayuntamiento no acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS
POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O

APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 1º:

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20
y siguientes de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, en la redac-
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ción dada por la Ley 25/98, de 13 de julio; este Ayuntamiento
establece las TASAS por la utilización privativa o aprovecha-
miento especial de los bienes de domino público de este
municipio; que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada
Ley 39/88.

Artículo 2º:

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exac-
ción, la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público con los siguientes elementos o su-
puestos:

1. Quioscos en la vía pública.

2. Entradas de vehículos.

3. Veladores, sillas y toldos.

4. Zanjas y calicatas y remoción de pavimento o aceras.

5. Vallas, materiales de construcción, etc...

6. Puestos y barracas.

7. Letreros y carteleras.

8. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública.

Artículo 3º:

Están obligados al pago de estas Tasas, las personas o
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias de disfrute,
utilización o aprovechamiento de los bienes de dominio públi-
co o quienes, aún eventualmente sin autorización, los reali-
cen materialmente en su beneficio.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

En las tasas por entradas de vehículos tendrán la condi-
ción de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fin-
cas y locales que den acceso a dichas entradas, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas, sobre los respecti-
vos beneficiarios.

Artículo 4º:

Las tasas se devengarán cuando se inicie el uso pri-
vativo o el aprovechamiento especial, exigiéndose el
depósito previo mediante autoliquidación, al momento de
presentación de la solicitud para otorgamiento de las licen-
cias para utilización del dominio público, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente de las
tasas.

Cuando se haya iniciado el aprovechamiento sin haber
obtenido la oportuna licencia, la tasas se devengarán desde
ese mismo momento de la ocupación o utilización del domi-
nio público y, sin perjuicio de las acciones reivindicatorias que
procedan, o de la incoación de expediente sancionador, en
su caso, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la legalización
o retirada de los elementos o actividades que constituyan la
ocupación.

Para los aprovechamientos relacionados en el artículo 2º
anterior, cuya naturaleza permita la continuidad por períodos
superiores a un año, por un mismo beneficiario, el devengo
para los períodos siguientes al de la fecha de la licencia, se
producirá el 1º de enero de cada año, aún cuando será pro-
rrateadle por trimestres naturales para el supuesto de cese
de aprovechamiento.

Artículo 5º:

Las tarifas a aplicar serán, para cada uno de los supues-
tos de sujeción recogidos en al artículo 2º anterior, las
siguientes:

1. QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA:

Por cada metro cuadrado o fracción al año:

– Venta de golosinas: 30,00 €.

– Venta de cupones: 60,00 €.

2. ENTRADAS DE VEHICULOS:

Con licencia de Vado Permanente, al año, además de la
tasa de entrada:

– Locales hasta 40 m2: 36 €.

– De 40 a 120 m2: 61 €.

– Más de 120 m2: 92 €.

– Por cada vado permanente en el polígono industrial:
15,55 €.

1. Sin licencia de vado (cuando exista un habitáculo con
puertas que permitan el acceso de vehículos, salvo
que pruebe la existencia de actividad comercial en el
local o la imposibilidad física de destinarlo a cochera),
al año:

– Por cada entrada, en Aguilar: 5,60 €/año.

– Por cada entrada en pueblos incorporados:
2,80 €/año.

2. Reserva de aparcamiento exclusivo:

– Taxis: 6,22 €/año.

– Autobuses de línea: 12,44 €/año.

– Autocares Donato: 18,66 €/año.

3. VELADORES, SILLAS Y TOLDOS:

Por cada mesa y cuatro sillas, temporada estival, en
Plaza España y Cascajera:

– Mínimo hasta 5 mesas: 194,60 €.

– De 1 a 10 mesas: 43,20 €/mesa.

– De 1 a 15 mesas: 47,30 €/mesa.

– De 1 a 20 mesas: 51,50 €/mesa.

– En el resto de la villa, se aplicará el 70% de estas
tarifas.

La ubicación de toldos, marquesinas o similares, llevará
un incremento de las cuotas anteriores de un 25%, de acuer-
do a las mesas y sillas que se puedan colocar en dicha
superficie.

La ubicación de mesas y sillas, se realizará dentro de los
límites señalados por el Ayuntamiento, preferentemente en la
proyección de los límites de la fachada, y se garantizará la
limpieza del espacio y su entorno. El incumplimiento de las
condiciones determinará la caducidad de la autorización de
la ocupación.

4. ZANJAS Y CALICATAS Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO O
ACERAS.

– Por apertura: 62,20 €.

– Por cada metro cuadrado: 4,35 €.

Por reconstrucción de pavimentos , se hará según el valor
de mercado del momento.

Además del abono de los derechos o tasas por los apro-
vechamientos indicados, será obligatorio para los beneficia-
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rios el reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción, reparación, reinstalación con arreglo a las
tarifas de la Ordenanza.

La presente exacción es compatible con las cuotas que
procedan por otros conceptos de ocupación de vuelo y suelo
de la vía pública.

5. VALLAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ETC...

A. Por cada m2 de ocupación de la vía pública con mate-
riales, vallas o andamios, grúas, etc., al día: 0,24 € con
un mínimo de 6,01 €.

Se entenderá por superficie ocupada, la que se delimi-
te con vallas o elementos separables. Cuando se per-
mita la ocupación sin vallado y cuando se trate de ele-
mentos compactos ubicados en el dominio público,
que limiten total o parcialmente el uso común general
en la zona ocupada, se computará, como superficie de
ocupación, todo el área lindante con el frente del
inmueble, con una anchura medida hasta el borde
exterior del elemento más sobresaliente.

La ocupación de la vía pública que suponga inutiliza-
ción de la misma para el uso del tráfico rodado, duran-
te el tiempo que se indique por los Servicios
Municipales competentes, 0,24 € por m2 y día por la
ocupación de los elementos que obstaculizan la vía
pública; más  0,10 € por metro lineal y día del resto de
la vía que permanece inutilizado, con un mínimo
de 6,01 €.

6. PUESTOS Y BARRACAS.

– Industrias callejeras y ambulantes: En los mercados de
los martes, se aplicará la tarifa con carácter trimestral
obligatoriamente: 34,50 €/m2/trimestre, con un mínimo
de 3 m2. Se aplicarán reducciones del 50% si el pago se
hace con carácter anual y el 25% si es pago
semestral.

Para las autorizaciones especiales de carácter diario se
aplicará una tarifa de 3,90 €/m2/día.

– Máquinas expendedoras de productos varios y recreati-
vas, por m2/mes: 26,02 €.

– Barracas, casetas de feria, puestos: 4,20 €/m2/tempo-
rada.

– Circos, Teatros y grandes instalaciones, por m2 y día:
0,10 €.

7. LETREROS Y CARTELERAS

• Letreros y carteleras:

– No adosados: 12,98 €.

– Adosados, resaltados, pintados o gráficos, en facha-
das, escaparates, ventanas o cualquier otro elemen-
to visible desde la vía pública, que de manera expre-
sa o indudable anuncie la existencia de un determi-
nado establecimiento: 1,92 €/ml. o fracción al año.

– De 1 hasta 2 m.: 4,48 €/ml.

– De más de 2 m.: 6,19 €/ml.

• Carteleras: 154,76 € al año por cada una.

8. OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO
DE LA VÍA PÚBLICA

(Afectada por la entrada en vigor de la Ley 51/2002)

1. Los aprovechamientos que realicen en el subsuelo y
vuelo de la vía pública, con carácter permanente, las

empresas explotadoras de Servicios o Suministros que
afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario y que llevan aparejada la percepción de
tasas, fijada en el 1,5% de los ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtenga anualmente, a
excepción de la Compañía Telefónica Nacional de
España que se rige en esta materia por Ley específica,
ingresarán aquel importe con periodicidad trimestral,
en el mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
sin perjuicio de la liquidación definitiva que se practica-
rá en el primer mes de cada año por el total importe,
una vez conocido el total de los ingresos brutos del
ejercicio inmediato anterior, deduciéndose lo ingresado
trimestralmente con el carácter de “a cuenta”; todo ello
de conformidad con el art. 24.1.C) de la ley 39/88, regu-
ladora de las Haciendas Locales. Para determinar el
importe de los ingresos brutos, base de cálculo de la
tasa, se incluirán en el cómputo los importes que per-
ciban las empresas explotadoras por utilización de las
conducciones por parte de terceros.

2. Los aprovechamientos que para conducciones de cual-
quier tipo realicen en el suelo, subsuelo y vuelo de la
vía pública, con carácter permanente y previa licencia,
las personas físicas o jurídicas explotadoras de servi-
cios o actividades que no afecten a una parte impor-
tante del vecindario, entendiéndose tal cuando la factu-
ración a particulares no alcance un número equivalen-
te al 15 % de los habitantes censados en este munici-
pio; satisfarán las cuotas de esta tasa, de acuerdo con
las siguientes tarifas:

a. Por cada metro lineal de cable, tubería o similar, des-
tinado a la conducción de fluidos o a la transmisión
de información, de voz, imagen, textos etc., al
año: 1,22 €.

b. Por cada caja de distribución, transformación , regis-
tro o depósito, al año: 91,95 €.

c. Por cada antena de distribución o recepción de
ondas, al año: 613,03 €.

Artículo 6º:

Los interesados en la utilización privativa o aprovecha-
mientos, siempre temporales, del dominio público, en los
supuestos previstos en el artículo 2º anterior, vendrán obliga-
dos a presentar la correspondiente solicitud con descripción
detallada de la ocupación, características, dimensiones,
duración y cuantas circunstancias resulten precisas para la
determinación de la naturaleza de la ocupación.

El documento de autoliquidación e ingreso de la tasa, en
impreso que se les facilitará en esta Administración, se unirá
al documento de solicitud de la licencia de ocupación o apro-
vechamiento. La autoliquidación practicada tendrá carácter
provisional; al otorgamiento de la licencia, en la que se deter-
minarán las condiciones de la ocupación, se aprobará la liqui-
dación definitiva. Si la ocupación excediere o incumpliere los
límites de la licencia otorgada, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 4º ante-
rior y, si procede, se aprobará la liquidación complementaria
de las tasas.

En el caso de que no se otorgare la licencia de ocupación
o el interesado renunciara a ella antes de su otorgamiento, se
reintegrará el importe de las tasas ingresadas.

Para las utilizaciones o aprovechamientos por períodos
superiores a un año, a que se refiere el párrafo tercero del
artículo 4º anterior, se extenderán los recibos pertinentes
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para ingreso de las tasas, con periodicidad anual, anuncián-
dose la cobranza mediante edictos; hasta que se produzca el
cese de la ocupación.

Artículo 7º:

Las licencias, las cartas de pago de las tasas y, en su
caso, el documento distintivo de la autorización del 
aprovechamiento o utilización del dominio público, habrán de
encontrarse a disposición de los Agentes de la Autoridad
Municipal.

Artículo 8º:

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, no estarán obligados al pago de las tasas por los
aprovechamientos del dominio público inherentes a los servi-
cios de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu-
dadana o a la defensa nacional. No podrán otorgarse otras
exenciones ni bonificaciones en la exacción de estas tasas.

Artículo 9º:

Si, como consecuencia de la realización de un mismo
aprovechamiento, pudiera producirse la liquidación de la tasa
por más de uno de los apartados de las tarifas, dentro de
cada concepto, de los enumerados en el artículo 2º. anterior,
se percibirá tan sólo el importe que corresponda al aprove-
chamiento que tenga señalada superior tarifa.

Todos los conceptos enumerados en el artículo 2º. ante-
rior de este texto son independientes entre sí, y lo son igual-
mente de las restantes Ordenanzas reguladoras de tasas,
por constituir hechos imponibles diferenciados; de forma que,
la realización de una misma actividad, aprovechamiento o
prestación de servicio, puede dar lugar al devengo de cada
una de las tasas establecidas por el Ayuntamiento en las
correspondientes Ordenanzas.

Artículo 10:

Quienes realicen aprovechamientos que puedan implicar
deterioro de los bienes de dominio público o de instalaciones
municipales en general, vendrán obligados a reponerlos a su
estado primitivo y a hacer frente, en su caso, a los gastos que
origine la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las
reparaciones o reposiciones pertinentes, sin perjuicio de la
exigencia de otras responsabilidades a que pudiere haber
lugar.

Artículo 11:

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a
lo preceptuado en la Ley 39/88 y demás Disposiciones con-
cordantes en la materia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales se expone al público durante un plazo de
treinta días para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen oportu-
nas y en el caso de no presentarse reclamación alguna, el
acuerdo será elevado a definitivo, para su vigencia a partir
del 1 de enero de 2004.

Aguilar de Campoo, 14 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4030

CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en sesión de fecha 12 de noviem-
bre de 2003, el Pliego de Condiciones particulares que han
de regir la contratación urgente, mediante subasta, procedi-
miento abierto, de la obra “Construcción de un nuevo puente
sobre el río Esgueva en Castrillo de Don Juan”, se anuncia su
exposición al público por plazo de ocho días en las oficinas
municipales.

Simultáneamente y habiéndose aprobado también el
expediente de contratación, se anuncia acto de licitación de
la obra, con las siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Teléfono y Fax: 979-79 40 06.

c) Número de expediente: Obra Puente/03.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puente sobre el río Esgueva.

b) Lugar de ejecución: Seis meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto máximo de licitación:

– 87.474,84 euros.

5. - Garantías:

– Provisional: 1.749,50 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

– En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan.

7.-  Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica: Informe de institución financiera.

c) Solvencia técnica: Relación de obra similares en los
últimos cinco años, acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - Presentación de las ofertas:

– Durante trece días naturales siguients a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta
las catorce horas.

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

b) Lugar de presentación:

– Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12,00 horas.
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10. - Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del
adjudicatario.

Castrillo de Don Juan, 12 de noviembre de 2003.-
El Alcalde, Antonio Iglesias Gómez.

4015

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el proyecto
técnico, referente a la obra “Construcción de un nuevo puen-
te sobre el río Esgueva en Castrillo de Don Juan”, con un
P.E.C. de 87.474,84 euros, se anuncia la exposición al públi-
co por plazo de quince días.

Castrillo de Don Juan, 12 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Antonio Iglesias Gómez.

4016

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de novimbre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de vein-
te días, el expediente de solicitud de autorización excepcio-
nal de uso en suelo rústico y licencia ambiental, interesada
por Dª Eva Marta Serna Hierro, para la realización de
“Instalación de estabulación libre de ganado vacuno de
carne”, en parcela núm. 23 del polígono 605 del término
municipal de Santillana de Campos (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

Osorno la Mayor, 12 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

4017

——————

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2003, el Presupuesto
General para el año 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, se expone al público el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
plazo de quince días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
los interesados puedan examinarlo y presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas.

Pino del Río, 13 de noviembre de 2003. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

4008

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 32.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.610,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.484,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.906,00

Total ingresos .......................................... 120.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.329,49
3 Gastos financieros .................................. 600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.770,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 14.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 120.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: Alguacil Servicios Múltiples
a tiempo parcial.

Ribas de Camos, 11 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, Carmen González Lahidalga. 4013

–––––––––––

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Servicio de

Alcantarillado, correspondientes al tercer trimestre de 2003

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los ser-
vicios de Suministro de Agua, Recogida de Basuras y
Alcantarillado, correspondientes al tercer trimestre de 2003,
queda expuesto al público en la Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento, por término de quince días, durante los
cuales podrán ser examinados e interponerse las reclama-
ciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos Servicios, que, por la empresa Aquagest,
Sociedad Anónima, concesionaria del servicio, se pondrán al
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cobro los recibos mencionados del día 17 de noviembre de
2003 al 18 de diciembre de 2003.

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con

el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado.

Torquemada, 11 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4014
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indican, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA “FIESTAS DE SAN JUAN DE BAÑOS”:

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

MUSTAPHA MONHAL C/ Joaquín V. Martín, 128 “47014-Valladolid” 12 €

SAID BOUKLAD C/ Rosa, 9-B “47012-Valladolid” 8 €

DRISS SAOULA C/ Anad, 5-2-A “47012-Valladolid” 35 €

I.B.I. URBANA:

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

JOSÉ SÁNCHEZ ESPINOSA Ctra. Logroño, 1 “09200-Miranda de Ebro” 32,06 €

JOSÉ SÁNCHEZ ESPINOSA Ctra. Logroño, 1 “09200-Miranda de Ebro” 32,87 €

GLORIA MUÑOZ RODRÍGUEZ Pl. Inmaculada, 7-3 “34001-Palencia” 6,94 €

GLORIA MUÑOZ RODRÍGUEZ Pl. Inmaculada, 7-3 “34001-Palencia” 7,19 €

GLORIA MUÑOZ RODRÍGUEZ Pl. Inmaculada, 7-3 “34001-Palencia” 7,47 €

GLORIA MUÑOZ RODRÍGUEZ Pl. Inmaculada, 7-3 “34001-Palencia” 7,66 €

I.V. TERRENOS DE NATURALEZA URBANA “PLUS VALÍA”:

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO EXPEDIENTE IMPORTE

GREGORIO ALONSO BOSCH C/ Dolores, 18-2 “15402-El Ferrol” 72/2000 5.653,05 €

GREGORIO ALONSO BOSCH C/ Dolores, 18-2 “15402-El Ferrol” 72-1/2000 5.653,05 €

ANDRÉS HERAS, A. C/ Juan Austria, 16-8-A “47140-Laguna Duero” 157/2000 1.362,79 €

PROMOFLECHA, S. L. Pl. Marti y Monso, 10-1-D “47001-Valladolid” 164/2000 110,43 €

PROMOFLECHA, S. L. Pl. Marti y Monso, 10-1-D “47001-Valladolid” 170/2000 33,65 €

RAMÓN A. DOMÍNGUEZ DÍEZ C/ Valdenoja, 22-6-E “39012-Santander” 16-1/2000 89,81 €

RAMÓN A. DOMÍNGUEZ DÍEZ C/ Valdenoja, 22-6-E “39012-Santander” 16/2000 89,81 €

TEÓFILO GARCÍA BLANCO C/ Honduras, 12-2-Iz. “28016-Madrid” 17/2001 30,81 €

FÉLIX FALCÓN ALONSO C/ Reina Mercedes, 22-1-12 20-1/2001 1.795,18 €

FÉLIX FALCÓN ALONSO C/ Reina Mercedes, 22-1-12 20-2/2001 1.889,67 €

LUIS VICENTE DÍEZ GATÓN C/ Guzmán el Bueno, 11-3ª “34002-Palencia” 31-1/2001 5,87 €

LUIS VICENTE DÍEZ GATÓN C/ Guzmán el Bueno, 11-3ª “34002-Palencia” 31/2001 376,87 €

Mª CONCEPCIÓN DE CASTRO ORTIZ Colonia Ntra. Sra. de Loreto, 4-2-B “Getafe” 34-2/2001 103,51 €

JUAN C. ANDRÉS INCLÁN Avda. Isabel II, 23-07-C-DR “20011 San Sebastián” 46-1/2001 53,02 €

Mª CONCEPCIÓN ANDRÉS INCLÁN Avda. Isabel II, 23-07-C-DR “20011 San Sebastián” 46-3/2001 53,02 €

ALBERTO D. JIMÉNEZ USSÍA C/ Negrillera, 8 “24270-Carrizo de la Rivera (León)” 51/2001 136,35 €

UBICENTRO, S. A. C/ Aniceto Máxima, 112-02-C “28008-Madrid” 53/2001 658,15 €

Mª MERCEDES CARAZO ALONSO C/ José Miguel de Bariandarán, 3-11-C -“48980-Santurce” 65-4/2001 86,40 €

Venta de Baños, 8 de octubre de 2003. - La Alcaldesa, Herminia Franco Mulas. 3610



V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villalcón, 5 de noviembe de 2003. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero. 4005

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 14 de
noviembre de 2003, ha aprobado provisionalmente la modifi-
cación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS

– Abastecimiento de agua potable a domicilio.

– Alcantarillado.

– Recogida domiciliaria de basura.

– Acometida a la red de abastecimiento y saneamiento.

– Concesión de licencias urbanísticas.

– Concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos.

– Concesión de licencias de vados permanentes y entra-
das de vehículos a través de la vía pública sin licencia
de vado permanente.

– Cementerio municipal.

– Piscina municipal.

– Retirada y transporte de vehículos abandonados en la
vía pública.

– Expedición de informes por la Policía Local a instancia
de parte.

– Venta ambulante.

– Ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas
y veladores.

– Por puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o
atracciones situados en terrenos de uso público y roda-
je cinematográfico.

– Ocupación de terrenos de uso público por mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, punta-
les, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

– Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso públi-
co o cualquier remoción del pavimento o aceras de la
vía pública.

– Instalación de quioscos en la vía pública.

– Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

– Por el uso de la Casa Municipal de Cultura Jesús
Meneses de Villamuriel de Cerrato o cualquiera de sus
dependencias por particulares, empresas, asociacio-
nes, etc., para actividades propias de dicho centro cul-
tural y para exposiciones artísticas.

– Por la prestación del servicio de alquiler de barcas sin
motor propiedad del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato para la navegación por el Canal de Castilla en
el término municipal de Villamuriel de Cerrato.

ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE IMPUESTOS

– Sobre bienes inmuebles.

– Sobre actividades económicas.

– Sobre vehículos de tracción mecánica.

– Sobre contrucciones, instalaciones y obras.

– Sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana.

Las citadas modifiicaciones quedan expuestas al público
por treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
para su examen y presentación de reclamaciones, siendo el
lugar de examen y presentación de reclamaciones la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 17 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

4029

——————

VILLERÍAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento de Villerías de Campos,
en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2003 Proyecto
Técnico de la obra titulada “Remodelación de la Plaza Mayor
en Villerías de Campos”, I/0059/2003 redactado por el 
Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Alonso Maestro, colegiado
número 10.212, con un presupesto de contrata de sesenta
mil euros (60.000), se expone al público por término de quin-
ce días hábiles, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a 
efectos de consulta y/o reclamaciones por los interesados.

Villerías de Campos, 15 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Ignacio García Gómez.

3687

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VELILLAS DEL DUQUE
E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Velillas del Duque, aprobó el 29 de
septiembre del año 2003, el Pliego de Condiciones que ha de
regir el procedimiento negociado sin publicidad arrendamien-
to fincas rústicas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se expone al público por plazo
de ocho días, a efectos de presentación de reclamaciones.

Velillas del Duque, 4 de noviembre de 2003. - El Presi-
dente (ilegible).

4032
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