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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión
celebrada el 15 de octubre de 2003, acordó la modificación
de las Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios
públicos:

• Precio público por servicio de copias de cartografía y de
la Encuesta de Infraestructura.

• Precio público por inseminación artificial y ganadera,

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Hacienda Locales y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

1. - ORDENANZA NÚMERO 14: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COPIAS DE CARTOGRA-
FÍA, DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y MAPA
PROVINCIAL DE CARRETERAS

Se modifica el artículo 3º, incluyendo un nuevo apartado
que se indica en negrita y cursiva:

ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA

1. La cuantía del precio público regulado en esta Norma
será el fijado en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. Las Tarifas de este precio público serán las siguientes:

TARIFA GENERAL:

TARIFA PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO
PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE PALENCIA:

A estas tarifas se les aplicará el IVA del 16%, excepto las
copias del mapa provincial de carreteras, que se devengará
el 4%, o los tipos correspondientes si éstos variaran.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

2. - ORDENANZA NÚMERO 17: REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL GANADERA.

Se modifica la denominación de la Ordenanza que pasa
a ser “Ordenanza Reguladora del precio público por la pres-
tación del servicio de reproducción asistida en animales”.

Se modifica el artículo tercero relativo a la cuantía,
quedando redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA

1. La cuantía del precio público regulado en esta Norma
será fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

• Por cada inseminación realizada, 18,70 euros.

El servicio comprenderá tres aplicaciones, en caso de
ser necesario en la misma vaca y en un período máxi-
mo de 63 días seguidos.

• Por cada acto clínico de transferencia de embriones
en ganado vacuno, 23,36 euros.

Este precio no incluye el valor del embrión que será
por cuenta del ganadero.

• Precio por diagnóstico de gestación en ganado vacu-
no: 2,80 euros.

A las citadas tarifas les será aplicado el IVA en vigor.

Copias de cartografía en papel Heliográfico
tamaño DIN-A1................................................. 2,50 euros cada hoja

Copias de cartografía en papel Poliester  tama-
ño DIN-A1......................................................... 3,75 euros cada hoja

Fichero digital en .dwg a escala 1:1.000.......... 0,15 euros cada hectárea

Fichero digital en .dwg a escala 1:10.000........ 10,50 euros cada hoja

Copias de la Encuesta de Infraestructura........ 0,02 euros cada DIN A-4

Copias del Mapa Provincial de Carreteras ...... 2,88 euros cada mapa

Fichero digital en PDF (DIN A3) de la EIEL o
copia en papel ordinario DIN-A3...................

3,02 euros cada núcleo
de población              

Copias de cartografía en papel Heliográfico
tamaño DIN-A1................................................. 10,00 euros cada hoja

Copias de cartografía en papel Poliester  tama-
ño DIN-A1......................................................... 15,00 euros cada hoja

Fichero digital en .dwg a escala 1:1.000.......... 0,60 euros cada hectárea

Fichero digital en .dwg a escala 1:10.000........ 42,00 euros cada hoja

Copias de la Encuesta de Infraestructura........ 0,06 euros cada DIN A-4

Copias del Mapa Provincial de Carreteras ...... 2,88 euros cada mapa

Fichero digital en PDF (DIN A3) de la EIEL o
copia en papel ordinario DIN-A3...................

12,07 euros cada núcleo
de población   
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Palencia, 26 de noviembre de 2003. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4254

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión
celebrada el 15 de octubre de 2003 adoptó acuerdo de modi-
ficación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
siguientes tributos:

• Recargo Provincial sobre el Impuesto de Actividades
Económicas.

• Tasa por enseñanza de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

• Tasa por la actividad administrativa del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

• Tasa por prestación del servicio de gestión tributaria y
recaudación de tributos y precios públicos de los
Ayuntamientos de la provincia.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Hacienda Locales y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

1. - NÚMERO 1: RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se modifica el artículo 3º a los efectos de adaptar su
redacción a la modificación del artículo 124 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Se añade una
Disposición Final.

ARTÍCULO 3º:

El recargo consistirá en un porcentaje único del 40% que
recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la apli-
cación del coeficiente de ponderación previsto en el art. 87
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL:

Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo de Pleno de
15 de octubre de 2003, comenzando su aplicación el 1 de
enero de 2004.

2. - NÚMERO 4: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA.

Se modifica el artículo 7º relativo a la tarifa cuya redac-
ción definitiva sería la siguiente:

ARTÍCULO 7º - TARIFA

El importe de la tarifa de la Tasa será de 114,00 euros
mensuales. Esta Tasa será independiente de la cantidad que
en concepto de expediente académico y pruebas de evalua-
ción señalan las disposiciones vigentes o las que en lo suce-
sivo se establezcan.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será
de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2004, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

3. - NÚMERO 5: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y
PRECIOS PÚBLICOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA

Pasa a denominarse “TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE
INGRESOS A LAS ENTIDADES LOCALES  DE LA PROVINCIA”.

Se han modificado los artículos 1º, 2º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º,
siendo el contenido íntegro el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA

ARTÍCULO 1º - FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
y 122 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28
de diciembre, se establece la Tasa por la prestación del ser-
vicio de la Gestión Tributaria y Recaudación de Ingresos a las
Entidades Locales de la provincia de Palencia, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2º - HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio
de gestión y recaudación de los ingresos de las Entidades
Locales de la provincia, en virtud de las encomiendas y dele-
gaciones en cada momento vigentes.

ARTÍCULO 3º - SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que soliciten la realización del hecho
imponible.

ARTÍCULO 4º - RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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ARTÍCULO 5º - EXENCIONES

No se establecen exenciones ni reducciones.

ARTÍCULO 6º - BASE IMPONIBLE.

La Base Imponible vendrá determinada:

a) Con carácter General: por el importe bruto del cargo de
la lista cobratoria, padrón o documento similar, de cada
concepto.

b) Recargo de apremio: por el importe del recargo recau-
dado.

c) Sanciones, ejecuciones subsidiarias y conceptos obje-
to de delegación específica: por el importe recaudado
por cada concepto.

ARTÍCULO 7º - CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las
siguientes tarifas sobre la base imponible:

a) Por la  elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria: 2,80 por 100.

b) Por la  elaboración de los documentos cobratorios o
gestión tributaria y recaudatoria: el 5,5 por 100.

c) Por la recaudación ejecutiva: el 50 por 100 de la base
imponible regulada en el apartado b) del artículo
anterior.

d) Por la recaudación de los conceptos objeto de delega-
ción específica: se aplicarán las tarifas fijadas en los
apartados b) y c) sobre las bases imponibles estable-
cidas para el recargo de apremio y para los conceptos
objeto de delegación específica establecidas en el
artículo anterior.

ARTÍCULO 8º - DEVENGO

La Tasa se devengará y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la realización de las actividades o prestación
de los servicios sujetos a gravamen.

ARTÍCULO 9º - LIQUIDACIÓN Y PAGO

1.- La liquidación de la Tasa se efectuará por el órgano
competente de la Diputación Provincial en el momen-
to en que se realicen las entregas y liquidaciones
correspondientes que se efectúen a las Entidades
Locales, notificándose conjuntamente.

2.- El pago de la Tasa se efectuará de conformidad con las
normas de aplicación. El importe de la Tasa será rete-
nido por la Diputación Provincial de las entregas y liqui-
daciones a cuenta que se efectúen a las Entidades
Locales conforme con los acuerdos de encomienda y/o
delegación en cada momento vigentes.

ARTÍCULO 10º - INFRACCIONES Y SANCIONES

El régimen de las infracciones tributarias así como las
sanciones que a las mismas correspondan, será el regulado
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, con las especificaciones que
resulten de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de octubre de 1998, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 1999,

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Se ha modificado el Título y los artículos 1º, 2º, 6º, 7º, 8º,
9º y 10º, por acuerdo plenario de 15 de octubre de 2003,
entrando en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de
enero de 2004.

4. - NÚMERO 6: TASA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD ADMI-
NISTRATIVA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Se modifica la redacción del último apartado del art. 7º-
Tarifa y en el artículo 9º- Liquidación y pago se añade un
apartado cuarto.

ARTÍCULO 7º - TARIFA.

La presente Tasa se exigirá con carácter general en régi-
men de autoliquidación.

ARTÍCULO 9º - LIQUIDACIÓN Y PAGO.

1.- En la liquidación y pago de la tasa por inserción de
anuncios, para la realización de la actividad adminis-
trativa será condición indispensable que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se haya efectuado el
depósito total del importe de la Tasa, previa autoliqui-
dación de la misma.

2.- Respecto a la liquidación y pago de la Tasa por venta
de ejemplares del BOLETÍN OFICIAL mediante suscrip-
ción:

a) Con carácter general, la suscripción al BOP será
anual y se satisfará de forma periódica durante el
mes de enero de cada año, por la suscripción
correspondiente al año en curso, transcurrido el
cual sin haberse efectuado el pago de la misma,
se entenderá que el solicitante renuncia a la sus-
cripción, procediéndose a su baja. No obstante lo
anterior, cuando se trate de Entidades locales de
la provincia, no se procederá a dar de baja la sus-
cripción obligatoria, procediéndose al cobro de la
Tasa de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación. En caso de
suscripción semestral o trimestral, la Tasa se
satisfará durante el primer mes del período de
suscripción, transcurrido el cual sin haberse efec-
tuado el pago de la misma, se entenderá que el
solicitante renuncia a la suscripción, procediéndo-
se a su baja.

b) La cuota de la Tasa correspondiente a las nuevas
suscripciones que se produzcan a lo largo del
año, se prorrateará por trimestres naturales com-
pletos, incluyéndose aquél en el que se produzca
el alta, abonándose en el momento de su solicitud
y surtiendo efectos a partir de esta fecha.

3.- La Tasa por venta directa de ejemplares del BOP se
liquidará en el momento en que se solicite, debiendo
abonarse previamente a la entrega de los mismos.

4.- Se prevé la posibilidad de suscribir convenios de cola-
boración interadministrativa mediante los cuales se
arbitren sistemas específicos para realizar la liquida-
ción y pago global de las tasas por publicación de tex-
tos. Asimismo también podrán suscribirse convenios
para el pago de las tasas correspondientes a la publi-
cación de anuncios particulares.
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DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, cuya última modificación ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Palencia, 26 de noviembre de 2003. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4254

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GE S T I Ó N TR I BU TA R I A

———

A  N  U  N  C  I  O

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 19 de noviembre de 2003, la
Diputación Provincial de Palencia aceptó la Delegación de
facultades de gestión tributaria y de recaudación de determi-
nados tributos e ingresos de derecho público aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Belmonte de Campos en sesión
de 31 de agosto de 2003, con el contenido y alcance que a
continuación se transcribe:

"Delegar en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que el
Ayuntamiento de Belmonte de Campos (Palencia) tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de
los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público, y enco-
mendar la gestión de cobro de otros Ingresos que se especi-
fican en ANEXO I, con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

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

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

3) La encomienda de gestión de cobro de los ingresos
distintos de los anteriores abarcará la aprobación de
las liquidaciones y/o recibos, su notificación y exigen-
cia a los interesados, de acuerdo con los antecedentes
y acuerdos adoptados por el Ayuntamiento y con suje-
ción a la normativa de aplicación.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

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

Segunda. - La Diputación Provincial de Palencia proce-
derá a realizar anticipos periódicos ordinarios a cuenta de la
recaudación de los tributos e ingresos regulados en este
acuerdo, de conformidad con lo estipulado en el art. 130 de
la Ley de Haciendas Locales. Cualquier otro anticipo extraor-
dinario que, a solicitud del Ayuntamiento, pueda ser acorda-
do, llevará aparejado la liquidación del correspondiente coste
financiero.

Tercera. - Por el ejercicio dé las funciones delegadas en
el presente acuerdo se percibirá del Ayuntamiento una con-
traprestación económica que será la establecida en cada
momento en la Ordenanza correspondiente.

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

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

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

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

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

ANEXO I

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

1. - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2. - Tasa por suministro de agua potable.

3. - Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos.

4. - Tasa por entrada de vehículos.
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5. - Tasa por desagüe de canalones.

6. - Tasa por  tránsito de ganado por la vía pública.

7. - Aprovechamientos patrimoniales (arrendamientos
rústicos).

8. - Tasas e impuestos pendientes de cobro de ejerci-
cios anteriores."

Palencia,  27 de noviembre de 2003. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.

4272

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GE S T I Ó N TR I BU TA R I A

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
COLLAZOS DE BOEDO (PALENCIA) TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS
TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 19 de noviembre de 2003, la
Diputación Provincial de Palencia aceptó la Delegación de
facultades de gestión tributaria y de recaudación de determi-
nados tributos e ingresos de derecho público aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Collazos de Boedo en sesión de
12 de agosto de 2003, con el contenido y alcance que a con-
tinuación se transcribe:

"Delegar en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que el
Ayuntamiento de Collazos de Boedo (Palencia) tiene 
atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de
los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público, y enco-
mendar la gestión de cobro de otros Ingresos que se especi-
fican en ANEXO I, con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

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

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

3) Las anteriores facultades también se extienden a las
delegaciones existentes en la actualidad, que se ratifi-
can.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

Primera. - La Diputación Provincial de Palencia ejercerá
las facultades  objeto de la presente  delegación directamen-

te o  a  través  del  Organismo Autónomo u Entidad que al
efecto pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dis-
puesto en el Ordenamiento Local y legislación aplicable
según lo estipulado en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Segunda. - La Diputación Provincial de Palencia procede-
rá a realizar anticipos periódicos ordinarios a cuenta de la
recaudación de los tributos e ingresos regulados en este
acuerdo, de conformidad con lo estipulado en el art. 130 de
la Ley de Haciendas Locales. Cualquier otro anticipo extraor-
dinario que, a solicitud del Ayuntamiento, pueda ser acorda-
do, llevará aparejado la liquidación del correspondiente coste
financiero.

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

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

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

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

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

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

ANEXO I

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

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

– Tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras”.

Palencia, 27 de noviembre de 2003. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GE S T I Ó N TR I BU TA R I A

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTAMIENTO DE
PRÁDANOS DE OJEDA (PALENCIA) TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS
TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 19 de noviembre de 2003, la
Diputación Provincial de Palencia aceptó la Delegación de
facultades de gestión tributaria y de recaudación de determi-
nados tributos e ingresos de derecho público aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda en sesión de
26 de septiembre de 2003, con el contenido y alcance que a
continuación se transcribe:

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

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1) Las facultades de gestión tributaria abarcarán la liqui-
dación de los derechos y la concesión de los benefi-
cios fiscales, conforme a las normas de aplicación.

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

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

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

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

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

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

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

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

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

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

ANEXO I

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

– Tasa por la prestación del servicio de agua potable a
domicilio.

– Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado".

Palencia, 27 de noviembre de 2003. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.

4272

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GE S T I Ó N TR I BU TA R I A

———

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRAMIEL (PALENCIA) TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento que, por acuerdo de 19 de noviembre de 2003, la
Diputación Provincial de Palencia aceptó la Delegación de
facultades de gestión tributaria y de recaudación de determi-
nados  ingresos de derecho público aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Villarramiel en sesión de 25 de sep-
tiembre de 2003, con el contenido y alcance que a continua-
ción se transcribe:
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"Delegar en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión recau-
datoria de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público
que se especifican en ANEXO I, con el alcance, contenido,
condiciones y vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

Las facultades de recaudación en período voluntario y
ejecutivo, de deudas las correspondientes a los recursos cita-
dos, comprenden la gestión recaudatoria de acuerdo a la
legislación aplicable.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

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

Segunda. - La Diputación Provincial de Palencia podrá
realizar anticipos ordinarios a cuenta de la recaudación de
los ingresos regulados en este convenio, de conformidad con
lo estipulado en el art. 130 de la Ley de Haciendas Locales.
Cualquier otro anticipo extraordinario que, a solicitud del
Ayuntamiento, pueda ser acordado, llevará aparejado la liqui-
dación del correspondiente coste financiero.

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

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

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

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

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

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

A N E X O  I

– Multas y Sanciones.

– Ejecuciones Subsidiarias".

Palencia, 27 de noviembre de 2003. - El Secretario, José
Luis Abia Abia.

4272

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E D I C TO  -  A N U N C I O

En el expediente administrativo de apremio número 
Alar 114-97 que se sigue en este Servicio de Recaudación,
contra Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451-P, por su
descubierto con la Hacienda Municipal de Alar del Rey, debe
ser notificado el requerimiento de entrega de los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, de confor-
midad con lo que dispone el art. 140.1 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación (R.G.R.), aprobado por R. D. 1684/1990,
de 20 de diciembre (B.O.E. 03-01-1991).

Habiéndose constado en este expediente que Dª Silvina
Nozal García, N.l.F.: 12570451-P, falleció, en fecha 01-10-1996,
sin otorgar testamento, sin que, por otra parte, se tenga
conocimiento de los posibles herederos, legatarios o admi-
nistradores de la herencia yacente, con fecha 22-01-2003, se
dictó, por parte del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Alar del Rey, una resolución de derivación de responsabi-
lidad solidaria de la deuda tributaria contra la herencia yacen-
te de Dª Silvina Nozal García, N.l.F.: 12570451P.

Por todo ello, se procede, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.4 del la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifi-
cación del requerimiento de los títulos de propiedad de los
bienes trabados, mediante el presente anuncio.

Requerimientos: Se requiere a los posibles herederos,
legatarios o administradores de la herencia yacente de
Dª Silvina Nozal García, N.l.F.: 12570451-P para que
aporten los títulos de propiedad de los bienes inmuebles
embargados.

El plazo de entrega de los títulos de propiedad será de
tres días si residen en la propia localidad o de quince días, en
caso contrario. Dichos plazos se contarán a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
B.O.P. de Palencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, se advier-
te a los posibles herederos, legatarios o administradores de
la herencia yacente de Dª Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P que deben comparecer en el expediente
ejecutivo que se sigue. Transcurridos diez días contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio,
sin comparecer los interesados, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
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un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
según dispone el artículo 14.2.B) y C) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 14.2.O) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución
del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo; en este caso, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), el recurso se interpon-
drá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, siendo el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo de dos meses si la reso-
lución al recurso de reposición fuere expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro tipo de acciones en defen-
sa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 deI Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Descripción de los biene embargados

1. - Urbana: Vivienda sita en la calle General Sanjurjo,
número 3, de Alar del Rey. Consta de dos plantas de
92 m2 cada una. Superficie total construida 184 m2.
Linderos: derecha, con la finca urbana sita en la calle
General Sanjurjo, núm. 5, de Delfino Medrano Fuente
y 1; izquierda, Travesía Abilio Calderón; fondo, con la
finca urbana sita en calle Travesía General Sanjurjo,
número 2, de J. M. Mendaña Álvarez. Referencia
Catastral: 2541507UN9224S0001IB. Número fijo:
10130575.

Identificación de débitos

Ente acreedor: Ayuntamiento de Alar del Rey.

Deudor: Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451P.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana, ejercicios 1996/2003.

Importe total de los débitos: Mil doscientos diecisiete
euros con noventa y siete céntimos (1.217,97 €).

Palencia, 24 de noviembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4180

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Secretaría General

––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Castrejón de la Peña solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas superficiales del arroyo “El Peral” (Fuente Cantoral),

para abastecimiento de Cantoral de la Peña, del término
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia).

Información pública

La toma se ubica en la parcela 14 del polígono 13 del tér-
mino municipal de Castrejón de la Peña (Palencia) y consis-
te en un pozo de 3 m. de profundidad situado a 20 m. de arro-
yo “El Peral”.

El caudal solicitado es de 0,12 l/seg.

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 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 Castrejón de la
Peña, o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de mani-
fiesto el expediente de referencia C. - 21.244-PA.

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

3966

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

––

A  N  U  N  C  I  O

Don Luis de la Torre Cea, D.N.I. 12.678.744-V, con domi-
cilio en Abarca de Campos (Palencia), solicita la concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la
realización de un pozo en el término municipal de Abarca de
Campos (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 metros de diámetro, revestido con aros de
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 2,38 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 30 C.V. (diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 4,11
Has. en la parcela 40 del polígono 4, al pago de “Marranera”
del término municipal de Abarca de Campos (Palencia), en
dicha parcela se ubica el pozo.

Las aguas así captadas se prevén tomar de acuífero
designado con el núm. 6.

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 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 Abarca de
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Campos, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C. - 21.284-PA.

Valladolid, 25 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

4228

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.232-PA), incoado a
instancia de D. Ramón Diazhandino Lerma, en representa-
ción de D. Alberto, Dª Sonya, D. Ángelo y Dª Mara
Diezhandino Acosta, con domicilio en C/ Hernando de
Acuña, 45 bis - 4º-B - Valladolid, en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 3,86 l/sg., en
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con des-
tino a riego de 6,66 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6 m.
de profundidad y 2,50 m. de diámetro, resvestido con
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y
un brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para el riego
de 6,66 Has. en la parcela 1 del polígono 15 del tér-
mino municipal de Cevico de la Torre.

– Nombre del titular y DNI: D. Alberto, Dª Sonya,
D. Ángelo y Dª Mara Diezhandino Acosta.
D-253036712990, 6.789.631-Z, D-253000753000 y
6.790.615-Z, respectivamente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 1 del polígono 15, en
término municipal de Cevico de la Torre , provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,93.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,99.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por
hectárea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.960.

– Superficie regable en hectáreas: 6.66.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Alberto, Dª Sonya, D. Ángelo
y Dª Mara Diezhandino Acosta, autorización para extraer del
acuífero 08 un caudal total continuo equivalente de
3,99 l/seg., en término municipal de Cevico de la Torre
(Palencia), con destino a riego de 6,66 Has. y un volumen
máximo anual de 39.960 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita al uso
para el que se destina, quedando prohibido su enajenación,
cesión o arriendo con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
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caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas normas
económico-administrativas, que se dicten con carácter gene-
ral, así como a integrarse en las Comunidades de Usuarios
que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el pLan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, modificado por el
R. D. 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella, puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a

partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudien-
do también entablar previamente Recurso de Reposición
ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a
partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero de 1999 (B. O. E. del 14). - El Presidente, Fdo.: José
Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados. - El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 27 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3899

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 número
190/2003-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Leandro Seco Urrejola, Tomás Velasco Rodríguez,
José Luis Illera Villegas, María Resurrección Fernández
Sáez, contra la empresa Ignacio Sánchez Garrido, sobre
Ordinario, se ha dictado con esta fecha Auto, cuyo parte dis-
positiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
4.990,27 euros, más 499 euros de intereses y 499
euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Ignacio Sánchez Garrido, en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por los importe de las cantidades indicadas por prin-
cipal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
Fondo de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su no-
tificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

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. - Firmado: María del Amparo Rodríguez.-
Mariano Ruiz Pariente”.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ignacio Sánchez Garrido, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

4164

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0201541/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 451/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. JOSÉ ANTONIO MORALES ALONSO, EVA MARÍA MORALES
SANTAMARÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 451/2003, a instancia de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, contra José Antonio Morales
Alonso, Eva María Morales Santamaría, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bie-
nes que, con su precio de tasación se enumeran a continua-
ción:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda sita en Palencia, Avda. Viñalta, num. 38, tiene
una superficie útil de 72 metros cuadrados y linda: fren-
te, portal y patio de luces; derecha, entrando portal;
izquierda, vivienda señalada con la letra A y patio de
luces; fondo, Avenida de Viñalta y patio de luces; le
corresponde como anejo una plaza de garaje en planta
sótano, señalada con el núm. 7 y figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al
tomo 2.886, libro 253, folio 65, finca número 82.267.

Valor de tasación a efectos de subasta: 113.468,08
euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderón, s/n. Teléfono penal 979 167 731 y 77 32, el
día veintitrés de enero de dos mil cuatro, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núme-
ro 3434 0000 0000 0451 2003, o de que han pres-
tado aval bancario por el 30 por 100 del valor de
tasación de los bienes. Cuando el licitador realice

el depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el 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 cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

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

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

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

7. - 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 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

8. - En caso de no poder llevar a cabo la notificación a los
demandados en el domicilio designado, sirva el pre-
sente de notificación en forma.

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, María Lourdes Garcés de Castro.

4257

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
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sada por Aguir, S.A., para la instalación de “Exposición y
repararación de automóviles”, en C/ Grecia, P-60, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4021

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Cetemafi, S. L., para la instalación de “Centro de
Terapias Manuales y Fisioterapia, Consulta y Centro de
Estudios”, en Avda. Casado del Alisal, 19, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4259

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del citado artículo 151.

En el supuesto de que en el Plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Becerril de Campos, 1 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4275

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO
N O T I F I C A C I Ó N

Desconociendo el domicilio del interesado y no pu-
diéndose practicar notificación del presente, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

comunica a los herederos de Hermanos Melero Decima-
villa, que:

Con fecha 28 de noviembre de 2003, la Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, he dictado la siguien-
te Providencia, de la que le doy traslado;

“1. - Con base en lo preceptuado en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, póngase de
manifiesto a los interesados herederos de Hnos.
Melero Decimavilla, el procedimiento incoado para
declarar el estado de ruina del inmueble sito en la
C/ San Salvador, 9.

2. - Los interesados durante el plazo de quince días,
podrán alegar y presentar los documentos y justifi-
cantes que estimen pertinentes.

Boadilla de Rioseco, 28 de noviembre de 2003”.

El plazo a que hace referencia la Providencia, empieza 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente.

Boadilla de Rioseco, 28 de noviembre de 2003.-
La Alcaldesa, Milagros García García.

4280

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados los Padrones para el ejercicio 2003 de las
Tasas correspondientes a:

• Suministro de agua.

• Ocupación de vía pública.

• Entradas.

• Alcantarillado.

• Tránsito de ganado.

• Fincas rústicas.

• Basuras.

Se exponen al público por espacio de quince días duran-
te los cuales los interesados podrán presentar alegaciones
y/o reclamaciones que procedan.

Bustillo de la Vega, 26 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Salán Gonzalo.

4273

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dña. María Aurora Cenera Vañes, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de “Cafetería-Bar, con
elaboración de productos artesanales de repostería y
pastelería, dulces típicos de la comarca con venta directa al
público”, a emplazar en edificio sito en C/ San Roque, 5, de
esta localidad.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende establecer, puedan formular por escrito
ante este Ayuntamiento las observaciones pertinentes, en el
plazo de veinte días, a contar desde la inserción del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4276

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente los expedientes de modifica-
ción de las Ordenanzas fiscales que a continuación se rela-
cionan, 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 exponen al público durante el plazo
de treinta días, para que, durante dicho plazo, los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Ordenanzas que se modifican

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

• Tasa por suministro de agua potable.

• Tasa por servicio de recogida de basuras.

• Tasa por servicio de alcantarillado.

• Tasa por entradas de vehículos.

• Tasa por tránsito de ganados.

• Tasa por rodaje y arrastre de vehículos.

• Tasa por desagüe de canalones.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

Cisneros, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

4281

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del Acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre, y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente, a efectos de conocimiento por la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, y antes de su rea-
lización, de enajenación de los siguientes bienes patrimonia-
les o de propios:

– Vivienda en la calle Posito, número 2 (conocida como
antigua Casa del Secretario).

En su consecuencia, dicho expediente queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser exami-
nado y formularse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Cisneros, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

4281

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de Julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

4281

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de suplemento de créditos número 1/03, dentro del vigen-
te Presupuesto General correspondiente a 2003, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 150 en relación al 160.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, durante cuyo plazo se podrá formular respecto del
mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.

Hontoria de Cerrato, 28 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel Ortega Fernández.

4274

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 4 de noviembre de 2003 el expediente número
1/2003 de modificación de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2003, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
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las Haciendas Locales y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de cré-
ditos contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 2 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

4287

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN

–––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

La Comisión Gestora de esta Mancomunidad de Aguas,
en sesión de 28 de noviembre de 2003, ha aprobado inicial-
mente el Presupuesto Municipal para 2003.

Según el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, de Haciendas Locales, se expone al público
durante quince días hábiles.

En dicho plazo, los habitantes del municipio y demás 
personas y entidades enumeradas en el artículo 151.1 de 
la citada Ley podrán examinar el Presupuesto y presentar
reclamaciones ante la Comisión Gestora de la Mancomu-
nidad por los motivos expresados en el apartado 2 de dicho
precepto.

Velilla del Río Carrión, 1 de diciembre de 2003. - La Pre-
sidenta, Josefina Fraile Martín.

4282

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN

–––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Mancomunidad de Aguas correspondiente al año
2002, la misma se somete a información al público, junto con
sus justificantes y el informe favorable de la Comisión
Especial de Cuentas, por término de quince días hábiles,
durante los cuales y ocho más, los posibles interesados

podrán examinarla y formular cuantas reclamaciones esti-
men convenientes, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 193 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Velilla del Río Carrión, 1 de diciembre de 2003. - La Pre-
sidenta, Josefina Fraile Martín.

4282

––––––––––

P A L E N Z U E L A
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del citado artículo 151.

En el supuesto de que en el Plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá defmitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Palenzuela, 3 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

4285

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento,
expediente de declaración y enajenación de sobrante de vía
pública de la parcela que a continuación se cita, se expone al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Terreno en C/ Cea, en Villarrobejo, de  92,72 metros
cuadrados; linda al fondo entrando por la C/ Cea, con
propiedad privada de Dª Natividad Bueno Santos;
izquierda entrando por la C/ Cea, con edificación de
D. Florencio Fernández, y por la derecha entrando por
C/ Cea y propiedad de César Bueno.

Santervás de la Vega, 26 de noviembre de 2003.
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

4264

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Arrendamiento de fincas rústicas

Acuerdo de la Asamblea Vecinal de 18 de noviembre de
2003, por el que se aprueba el Pliego de Condiciones para
subasta de arrendamiento de fincas rústicas de “propios” y se
hace simultánea convocatoria.
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A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

1º 4.000,00 € –– 4.000,00 €
2º 38.392,52 € –– 38.392,52 €
3º 90,00 € –– 90,00 €
4º 4.432,14 € –– 4.432,14 €
6º –– 7.785,34 € 7.785,34 €

Suman 46.914,66 € 7.785,34 € 54.700,00 €



Entidad que adjudica: Ayuntamiento de Támara de
Campos.

Objeto del contrato: Arrendamiento de las siguientes 
fincas rústicas de “propios” en un sólo lote:

Polígono Parcela Superficie

3 8 0,091

4 4 0,693

7 20-1 1,036

6 91 0,634

8 16 0,704

12 39 1,220

12 105 0,461

Total 4.839 Has.

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Tipo de licitación: 405 euros al alza el 1er año, con un
incremento del I.P.C.

Duración del contrato: Seis años, hasta el 30 de septiem-
bre de 2009.

Información del expediente: Ayuntamiento de Támara de
Campos.

Exposición pública del Pliego: Ocho días hábiles desde 
el siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Presentación de plicas: En días de oficina de diez a doce
horas en el plazo de trece días naturales siguientes desde la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Si el último día de presentación o de apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo se entenderá inhábil y se trasla-
dará cualquiera de los dos actos al primer día siguiente hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Támara de
Campos.

Fecha de apertura: Conforme al plazo indicado en el
Pliego.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Támara de Campos, 24 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

4277

——————

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato de los actuales Jueces de Paz
Titular y Sustituto de este municipio y para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este
municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar
los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales,

desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

la provincia, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad
(artículo 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Villameriel, 1 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

4296

Anuncios Particulares

JUNTA ADMINISTRATIVA DE PORQUERA
DE LOS INFANTES

————

PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia)

––––––

D. Luis Q. Hidalgo Estébanez, con DNI nº 12.713.652-B,
Alcalde-Presidente de la Junta Administrativa de Porquera de
los Infantes (Palencia), por medio de la presente convoca a
todos los propietarios interesados en participar en la consti-
tución de una Comunidad de Regantes en Pomar de Valdivia,
y en general a quienes ello pueda afectar, a la Junta General
que se celebrará el día 30 de diciembre de 2003, a las once
horas en primera convocatoria, y a las once treinta horas en
segunda, en el local del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia,
con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1º - Informar sobre la transformación en regadío que se
proyecta realizar.

2º - Tratar sobre la constitución de la Comunidad de
Regantes.

3º - Confección de la relación nominal de los usuarios,
con expresión de las superficies regables corres-
pondientes a los mismos.

4º - Nombramientos de la Comisión encargada de
redactar las Ordenanzas y Reglamentos y realizar
los demás trámites descritos en la Ley de Aguas.

5º - Bases a las que han de ajustarse las Ordenanzas
y Reglamentos de la Comunidad.

6º - Ruegos y preguntas.

Porquera de los Infantes, 28 de noviembre de 2003.
El Presidente, Luis Q. Hidalgo Estébanez.

4269
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