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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de solicitud de Residencia Temporal por
arraigo y autorización para trabajar formulada por el ciudada-
no de Marruecos D. Hammadi Achkou, que en su parte dis-
positiva reza:

“Denegar al ciudadano de Marruecos D. Hammadi
Achkou, el permiso de residencia temporal y autorización
para trabajar solicitados, por no quedar acreditado suficien-
temente los tres años de permanencia continuada en España
y no concurrir en el solicitante la situación excepcional de
arraigo al no acreditar vínculos familiares con extranjeros
residentes o con españoles, con lo que no se dan los 
requisitos exigidos por el art. 41.2d) del R. D. 864/2001.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3c) de la Ley Orgánica 4/2000 modificada por Ley 8/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
en el art. 139 del Real Decreto 864/2001, se advierte de la
obligación de abandonar el territorio español en el plazo de
quince días salvo que disponga de otra autorización para
residir en España.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
en funciones, Luis Marco Medel.

4436

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SECRETARÍA GENERAL

————

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales, Mujer y Juventud, de fecha 15 del corriente mes de
diciembre, se ha resuelto renovar hasta el día 31 de diciem-
bre de 2004 la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio

a todos los usuarios que la tienen concedida en la actualidad
y en los mismos términos en que la tienen otorgada, si las
condiciones económicas o presupuestarias en que se presta
el servicio por esta Diputación no resultan alteradas.

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación a los interesados, cuya relación podrá examinarse en
las dependencias de los Servicios Sociales de esta
Diputación en la Ciudad Asistencial “San Telmo”.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4439

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SECRETARÍA GENERAL

————

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Asuntos
Sociales, Mujer y Juventud, de fecha 15 del corriente mes 
de diciembre, se ha resuelto renovar hasta el día 31 de
diciembre de 2004 la prestación del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria a todos los usuarios que la tienen
concedida en la actualidad y en los mismos términos en que
la tienen otorgada.

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación a los interesados, cuya relación podrá examinarse en
las dependencias de los Servicios Sociales de esta
Diputación en la Ciudad Asistencial “San Telmo”.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4439

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Como ya es habitual durante la celebración de las
Fiestas Navideñas, por las Asociaciones Profesionales y de
dueños y titulares de locales en los que se desarrollarán acti-
vidades reguladas por el vigente Reglamento de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se vienen
solicitando prórroga del horario de cierre de los mismos, a fin
de antender las lógicas apetencias de diversión y distracción
de los ciudadanos.

En uso de las atribuciones que por de concentración de
funciones de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, me confiere el art. 5º del Decreto 212/1994 de 29
de septiembre, en conexión con la Orden de 23 de noviem-
bre de 1977 y en el ejercicio de las atribuciones que confie-
ren las disposiciones anteriormente citadas en relación con
la Orden de 29 de junio de 1981 que modificó el art. 5º de la
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citada Ley de 23 de noviembre de 1977, RESUELVO: Que
para los días 19, 20, 27 y 28 de diciembre de 2003; 2 y 3
de enero de 2004, se amplía en una hora el horario de cie-
rre establecido por Resolución de esta Delegación
Territorial de fecha 29 de septiembre de 1997 para los
establecimientos de Hostelería.

Excepcionalmente para el día de nochevieja y la noche
del día 5 de enero no regirá limitación alguna en cuanto
al horario de cierre.

Esta libertad horaria de carácter temporal podrá ser anu-
lada, en cada caso, cuando se produzcan altercados o dis-
turbios en el interior de los locales.

Para los demás días y establecimientos continuará en
vigor el Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de
septiembre de 1997.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

4480

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.259-60/03,
seguido a instancia de Dª Marta Alonso Vara y Dª Mª Cristina
Alonso Vara, en su propio nombre y en representación de 
Dª Mª Teresa Alonso Vara, D. Luis Alonso Vara y Dª Eva 
Mª Alonso Vara, en reclamación de Cantidades, frente a la
empresa Mota Odriozola, S. L., esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
mentada, para que comparezca el próximo día 23-12-03, a
las diez cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/
Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el perti-
nente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4478

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.257/2003, segui-
do a instancia de D. Alejandro Hoyos Torices, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Virgen de Villoba, S. L.,

esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa mentada, para que comparezca el pró-
ximo día 23-12-03, a las diez cuarenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4479

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.532).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el 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
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación de líneas a A.T. a 45 KV por duplicado de
calzada N-611 en variante noroeste de Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.
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El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4129
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar
que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 011139262 0503 0503      3.454,09  

0111 10  34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 011139363 0503 0503   5.088,72  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2003 011140272 0503 0503 1.207,90  

0111 10  34100225819 CERGESA, S.L.            AV GENERAL GODED 31  34005 PALENCIA     03 34 2003 011140474 0503 0503 885,59  

0111 10  34100225819 CERGESA, S.L.            AV GENERAL GODED 31  34005 PALENCIA     03 34 2003 011345184 0703 0703       1.220,41  

0111 10  34100444774 ALFACEL, S.A.            PG POLIGONO 12,- P-5 34210 DUEÑAS       03 34 2003 011143609 0503 0503       4.566,02  

0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2003 011144720 0503 0503        761,21  

0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 011147346 0503 0503        473,59  

0111 10  34100625337 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA     03 34 2003 011148053 0503 0503        620,57  

0111 10  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1    34004 PALENCIA     03 34 2003 011148962 0503 0503       1.011,62  

0111 10  34100763864 OJOS PEREZ JOSE LUIS     CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011274456 0103 0403       2.775,18  

0111 10  34100763864 OJOS PEREZ JOSE LUIS     CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA     02 34 2003 011274557 0802 1202       3.551,48  
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0111 10  34100811556 VAZQUEZ IGNACIO MARIA DO CL LAS MONJAS 13     34005 PALENCIA     03 34 2003 011151588 0503 0503       427,56  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 011152602 0503 0503      3.906,11  

0111 10  34100963625 ESTRUCTURAS CAPAMI S.L.  CL ROMANCEROS 3      34001 PALENCIA     02 34 2003 011360948 0703 0703    2.454,02  

0111 10  34101022633 PEREZ ANTON ALFONSO      PZ EUROPA 7          34003 PALENCIA     03 34 2003 011158965 0503 0503   170,54  

0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     03 34 2003 011162100 0503 0503   1.856,64  

0111 10  34101098920 HUM2, S.L.               AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 011162504 0503 0503   945,28  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL ALONSO FERNANDEZ  34001 PALENCIA     03 34 2003 011311741 0603 0603         251,54

Palencia, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS 02 08 2003 060554687 0103 0703    2.607,54

Barcelona, diciembre de 2003. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mercedes Luesma Sáez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––
ÁREA DE EXPLOTACIÓN

––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN CORRES-
PONDIENTES A LOS BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA
DEL AÑO 2003.

Sometidos a información pública el valor para el Canon
de Regulación para los Beneficiaros del Embalse de Úzquiza
resultante del Estudio Económico realizado y trascurrido el
plazo concedido sin que se hayan formulado reclama-
ciones contra el mencionado valor o, en su caso, desestima-
das las formuladas, esta Presidencia, a la vista de lo dis-
puesto en los artículos 302 y 309 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de
Regulación para los Beneficiarios del Embalse de 
Úzquiza correspondiente al Ejercicio Económico del año
2003 en la fecha y por el valor que a continuación se
indica, con fundamentación en tales estudios económicos.
Se ordena a la Secretaría General que proceda a la emisión
de las correspondientes liquidaciones que serán objeto de
notificación individual a cada uno de los afectados, después
de que esta Resolución sea publicada en los mismos
Boletines Oficiales en los que se publicaron los estudios 
económicos.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, cuando ésta se realice individualmente y no

a la Comunidad de Regantes, será de 6,01 euros. El importe
resultante de las liquidaciones será objeto de incremento del
4% en concepto de tasa por explotación de obras y servicios
(515) convalidada por Decreto 138/1960, de 4 de febrero
(BOE deI 5 de febrero de 1960).

La naturaleza económico-administrativa de cada una de
las Resoluciones aprobatorias, de las que ésta es síntesis,
las hace susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
de reposición potestativo, regulado en el Real Decreto
2244/1979, de 7 de septiembre, que podrá interponerse ante
esta Presidencia en el plazo de quince días a contar desde
su publicación y también mediante reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo, de acuerdo
con los trámites y procedimientos establecidos en el
Reglamento regulador de estas reclamaciones aprobado por
Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, no siendo posible
simultanear ambas vías de impugnación.

Valladolid, 7 de noviembre de 2003. - El Presidente, José
Carlos Jiménez Hernández.

4068

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Clemencia Patus Miguel, con domicilio en Hontoria de
Cerrato (Palencia), solicita la concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, mediante la realización de un
pozo en el término municipal de Hontoria de Cerrato
(Palencia).

6 19 de diciembre de 2003

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 04 AL M E R Í A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS      CL JOSE ZORRILLA 1  34001 PALENCIA     02 04 2003 012783764 0103 0103        282,99

Almería, diciembre de 2003. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47103118457 ENERGIAS RENOVABLES CAST PG INDUSTRIAL VIVERO 34190 VILLAMURIEL  03 47 2003 011326448 0203 0203      3.428,44

Valladolid, diciembre de 2003. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.
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Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

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

– El caudal de agua solicitado es de 1,04 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción 
del agua a través de un grupo motobomba de 6 C.V.
(diesel).

– La finalidad del aprovechamiento es para riego de
1,788 Has. en la parcela 11 del polígono 2, al sitio de
“Los Cascajos”, en el término municipal de Hontoria de
Cerrato (Palencia). En dicha parcela se ubica el pozo.

– Las aguas así captadas se preven 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 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Hontoria de
Cerrato, 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. - 21.285 - PA.

Valladolid, 9 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4417

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Manuel Illana Iglesias, D.N.I. 12.585.215-Y, con
domicilio en C/ La Iglesia, 18 de Valbonilla (Burgos), solicita
la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
mediante la realización de un pozo en el término municipal
de Astudillo (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

– Realización de un pozo cuyas dimensiones son 
3,50 m. de profundidad y 2,00 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón.

– El caudal de agua solicitado es de 1,24 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción 
del agua a través de un grupo motobomba de 16 C.V.
(diesel).

– La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
2,14 Has. en la parcela 30 del polígono 12, en el 
término municipal de Astudillo (Palencia), al sitio de
“Requejo”, aquí se ubica el pozo.

– Las aguas así captadas se preven 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 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Astudillo, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia. - C. P. - 21.275 - PA.

Valladolid, 5 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Antonio Moreno Polo, con domicilio en Villamediana
(Palencia), solicita la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, mediante la realización de un pozo en el
término municipal de Villamediana (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 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón.

– El caudal de agua solicitado es de 3,80 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción 
del agua a través de un grupo motobomba de 54 C.V.

– La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,50 Has. en la parcela 33 del polígono 15, cuya super-
ficie total es de 20,5120 Has., en el término municipal
de Villamediana (Palencia).

– Las aguas así captadas se preven 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 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Villamediana, 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. - 21.286 - PA.

Valladolid, 9 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4424
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión :

N O T A

• Peticionario: D. Mariano García Diana.

• Domicilio: C/ Senda de los Garres, 143 - 30012 (Murcia).

• Destino de aprovechamiento: Fines recreativos-pesca.

• Caudal de agua solicitado: 150 l/sg.

• Corriente de donde se han de derivar las aguas: Río
Camesa.

• Términos municipales donde radican las obras: Pomar
de Valdivia –término local de Villaescusa de las Torres–
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 
del Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, se
abre un plazo de un (1) mes a contar a partir del día siguien-
te a la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el 
peticionario presentará su petición concreta y el documento
técnico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 17 de noviembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

4173

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 Demanda
572/2003-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Ángel Villaverde Merino y trece más, contra la
empresa Construcciones Filasa, S. L. y FGS, sobre Ordinario,
se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Se tienen por acreditada la representación del letrado 
D. José Luis Aguado Rojo, en virtud de la escritura de poder
testimoniada en autos y por subsanados los defectos adver-
tidos, se admite a trámite la demanda presentada y se seña-
la para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día veintiséis de enero de dos
mil cuatro, a las once y diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

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

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

Se tienen por hechas las manifestaciones del otrosí digo
de la demanda y en cuanto al segundo emplácese al Fondo
de Garantía Salarial. Se admiten las pruebas propuestas en
el tercer, citándose al representante legal de la empresa
demandada para la práctica de la Confesión Judicial requi-
riéndole a que aporte los documentos en el mismo interesa-
do. Líbrense los despachos oportunos a la Oficina Territorial
de Trabajo y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de intere-
sarles la más documental solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Constructora Filasa, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 743/2003

De: GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

Don Fernando Quintana López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el proce-
dimiento de Expediente de Dominio, Inmatriculación 
número 743/03, a instancia de Gestiones Inmobiliarias
Palencia, S. L., para la inscripción de la siguiente finca:

– Urbana, sita en el término municipal de Venta de Baños,
solar, procedente del derribo de edificación sito en la
avenida Primero de Junio, núm. 71, antiguo núm. 77,
consta de 439 metros cuadrados según referencia
catastral. Linda: derecha, entrando con la C/ el Carmen;
izquierda, con la finca núm. 69 de la avenida Primero 
de Junio, Dª Eulalia Díez Castellanos y finca núm. 67-D
de la avenida Primero de Junio, Dª Eulalia Díez Cas-
tellanos y fondo, con la finca núm. 1 de la C/ el Carmen,
D. Florentino García Sahagún.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quien
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a
Antonio Galindo Gómez y Marina González Alonso, como
personas de quien proceden las fincas, a Eulalia Díez
Castellanos y a Florentino García Sahagún, como dueños 
de las fincas colindantes, para que en el término de los 
diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a cinco de diciembre de dos mil tres.- 
La Secretaria (ilegible).

4425

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0502591/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 811/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JUNTA AGROPECUARIA DE TORQUEMADA (PALENCIA), Nº 34/041
ASOCIACIÓN DE LABRADORES

Procuradora: SRA. LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS

E  D  I  C  T  O

En este Juzgado se siguen autos de Expediente de
Dominio núm. 811/2003, para la reanudación del tracto suce-
sivo de la finca que luego de describirá, seguidos a instancia
de Junta Agropecuaria de Torquemada (Palencia) núm.
34/041 Asociación de Labradores, quien actúa en su propio
nombre y derecho.

La Junta Agropecuaria de Torquemada (Palencia) núme-
ro 34/041 Asociación de Labradores, es propietaria de la
siguiente finca urbana: sita en la C/ del Cementerio, núm. 9
de Torquemada (Palencia), se halla inscrita al tomo 690, libro
87, folio 41, finca núm. 7.864 del Registro de la Propiedad
número dos de Astudillo (Palencia).

En estos autos que se ha dictado resolución de fecha de
hoy acordándose citar a Dña. Emilia Rojas de la Viega, como

titular registral de la vivienda, así como a cuantas personas
ignoradas pudira perjudicar esta inscripción para que en el
término de diez días, puedan comparecer en el expediente
para alegar lo que a su derecho convenga.

Y para que sirva de citación en forma a cuantas personas
se reseñan, libro el presente en Palencia, a siete de marzo de
dos mil tres. - El Magistrado-Juez (ilegible). - La Secretaria
(ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión de fecha 16 de octubre de 2003, por el
que se adjudica el contrato del “Servicio de limpieza de
Colegios Públicos de la ciudad de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 110/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
limpieza de Colegios Públicos de la ciudad de
Palencia”.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
18 de agosto de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 485.783,57 euros/año.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 
16 de octubre de 2003.

b) Contratista: Clece, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 474.480,64 euros/año.

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4018
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión de fecha 30 de octubre de 2003, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Remodelación
de la Plaza Don Pelayo”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 139/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Remodelación de la Plaza Don Pelayo”,  de esta
ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 97 de
fecha 13 de agosto de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 668.940,61 euros.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 
30 de octubre de 2003.

b) Contratista: Agua y Medio Ambiente, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 561.442,18 euros.

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4019

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión de fecha 30 de octubre de 2003, por el
que se adjudica el contrato del “Sustitución de valla de cerra-
miento entre Hospital Provincial y la C/ Tello Téllez”, de esta
ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 147/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Sustitución de valla de cerramiento entre Hospital
Provincial y la C/ Tello Téllez”,  de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 109
de fecha 10 de septiembre de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 89.728,62 euros/año.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 
30 de octubre de 2003.

b) Contratista: Calvo Herrán Construcciones, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 79.409,82 euros

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4020

——————

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 Dª Li Fen Xu, para la instalación de “Reforma de
local comercial para venta de pequeños productos a bajo
precio”, en C/ Don Sancho, 9 bajo, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 4 de diciembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4313
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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,
interesada por Droguería Santa Ana Palencia, S. L., para 
la instalación de “Almacén de pinturas y complementos”, en
C/ Andalucía, P-249, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de diciembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4337

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto
de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de treinta días, en el Ayuntamiento, donde se
les indicará la documentación que han de acompañar, los
requisitos para desempeñar el cargo y cualquier otras infor-
mación que precisen.

Abarca de Campos, 4 de diciembre de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

4447

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Al edicto de exposición al público del Presupuesto defini-
tivo de este Ayuntamiento para el año 2003, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 148 de 10 de diciembre
de 2003, en el cual se señala:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 311.112

Cuando debería establecer:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 311.122

Barruelo de Santullán, 15 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4467

BOADILLA DE RIOSECO

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Créd. actuales Incremento Créd. definitivo

4.221 Suministros .......................... 413,66 € 4.257,00 € 4.667,66 €

4.611 Inversiones infraest. ............ 26,08 € 14.685,00 € 14.711,08 €

Total incremento .................. 18.942,00 €

PARTIDAS A DISMINUIR

Partida Explicación Créd. actual Disminución Créd. definitivo

1.221 Suministros de oficina............ 200,00 € 200,00 € 0,00 €
1.625 Mobiliario de oficinas .......... 1.087,47 € 1.087,47 € 0,47 €
3.160 Seguros Sociales .................. 6.728,02 € 4.928,00 € 1.800,02 €
4.131 Personal laboral.................... 7.200,00 € 7.200,00 € 0,00 €
4.141 Personal Convenio O.T.T. ...... 5.844,42 € 1.800,00 € 4.044,42 €
4.227 Estudios y proy. técnicos ...... 2.257,94 € 2.257,00 € 0,94 €
9.462 Gastos Colegio Público ........ 1.800,00 € 945,00 € 855,00 €
9.761 Obras Planes Provinciales .... 14.295,32 € 525,00 € 13.770,32 €

Total disminución ................ 18.942,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Boadilla de Rioseco, 5 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

4453

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ruth Sandra Revilla Fariñas, se solicita Licencia
de Actividad-Ambiental, para la puesta en funcionamiento de
“Actividad apícola”, en la localidad de Castrejón de la Peña,
en parcela 3, polígono 38.

A la luz de lo recogido en el artículo 27 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se hace público, para
que durante el plazo de los veinte días siguientes al de inser-
ción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
pudieren resultar afectados por la que se pretende empren-
der, presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 28 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

4450

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 
30 de octubre de 2003, ha sido aprobado provisionalmente el
Expediente de Modificación de Créditos núm. 1, dentro del
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Presupuesto Municipal para 2003, siendo los capítulos que
han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a con-
tinuación se relacionan en euros:

A) Suplementos de crédito: Euros    

Capítulo II.................................................. 60.000

Capítulo VI ................................................ 48.800

Total suplementos ..................................... 108.800

B) Financiación:

Remanente de Tesorería procedente del
ejercicio 2002 ....................................... 108.800

Total financiación ...................................... 108.800

C) Créditos extraordinarios:

Capítulo VI ................................................ 200

Total créditos extraordinarios .................... 200

B) Financiación:

Remanente de Tesorería procedente del
ejercicio 2002............................................ 200

Total financiación ...................................... 200

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo I.................................................. 712.100

Capítulo II................................................. 346.150

Capítulo III................................................ 43.000

Capítulo IV ............................................... 92.800

Capítulo VI................................................ 1.055.750

Capítulo VIII.............................................. 15.000

Capítulo IX ............................................... 106.350

Suma total.............................................. 2.371.150

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente
si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 16 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4442

––––––––––

MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA
–––––––

(PALENCIA-BURGOS)

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión cele-
brada el 10 de junio de 2003, ha sido aprobado provisional-
mente el Expediente de Modificación de Créditos núm. 1, 
dentro del Presupuesto del año 2003, siendo los capítulos
que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar, en euros,
los que se relacionan:

A) Créditos extraordinarios:

Capítulo I................................................... 15.900

Total suplemento de créditos .................... 15.900

B) Financiación:

Bajas de crédito por anulación de la apli-
cación presupuestaria 4.227.00 (Cap. II).. 15.900

Total financiación ...................................... 15.900

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo I.................................................. 60.800

Capítulo II................................................. 71.200

Capítulo VI................................................ 400

Suma total.............................................. 132.400

Asimismo también acordó modificar la plantilla de 
personal para el ejercicio 2003, incluyendo una plaza, como
personal laboral temporal, de un peón de recogida de resi-
duos.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de este Mancomunidad, duran-
te los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente
si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 3 de diciembre de 2003.- 
La Presidenta, Celia Rosa Fernández Arrroyo.

4455

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día
11 de diciembre de 2003, acordó la aprobación del proyecto
de préstamo a largo plazo con Caja España, con arreglo a las
características que se señalan:

Número de préstamo:

Importe formalizado: 21.000 euros.

Plazo: Seis años.

Interés: Euribor a un año + 0,35.

Comisión apertura: 1,25%.

Dicho acuerdo junto con el expediente queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Mancomunidad por término
de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser exami-
nado y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones
que se consideren pertinentes.

Villarramiel, 12 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Pablo Fernández Martín.

4449
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MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
————

– Villarramiel– (Palencia)
———

A  N  U  N  C  I  O

Por la Asamblea de Concejales, en sesión celebrada el
día 11 de diciembre de 2003, adoptó el acuerdo de modificar
las bases de ejecución del Presupuesto 2003, en relación
con la base 33ª, cuyo texto dice:

– “Base 33. Operaciones de préstamo. Cuando deba rea-
lizar durante el presente ejercicio económico alguna
operación de préstamo a largo plazo, si la misma no se
hubiera contemplado en el presente Presupuesto, será
de aplicación la presente base de ejecución al objeto de
dar viabilidad al compromiso adquirido para suscribir la
correspondiente operación de crédito, no aplicando en
su caso el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado,
utilizándose el procedimiento negociado sin publicidad”.

Dicho acuerdo y el expediente permanecerán expuestos
al público por espacio de quince días, al objeto de presentar
las alegaciones que se consideren oportunas, de no presen-
tarse el citado acuerdo se elevará a definitivo.

Villarramiel, 12 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Pablo Fernández Martín.

4459

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 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 2º
del mentado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Prádanos de Ojeda, 16 de diciembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4444

——————

QUINTANA DEL PUENTE
A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Quintana del Puente, en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2003, la “Revisión de las Normas Urbanísticas

Municipales”, redactadas por el arquitecto D. Gregorio Alarcia
Estévez y de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con lo dispuesto en el art. 142 de dicha Ley, se
abre un trámite de información pública por plazo de un mes,
contado desde el siguiente al de la inserción del anuncio en
el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante dicho plazo y en los días y horas de Secretaría
del Ayuntamiento de Quintana del Puente, podrá examinarse
la documentación de dicha revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales y presentarse tanto alegaciones
como sugerencias, informes y demás documentos comple-
mentarios de cualquier tipo.

Quintana del Puente, 4 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4448

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de
septiembre de 2003, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 11.179
2 Impuestos indirectos .............................. 1.229
3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.750
4 Transferencias corrientes ....................... 9.400
5 Ingresos patrimoniales........................... 562
7 Transferencias de capital ....................... 13.511
8 Activos fiancieros ................................... 9

Total ingresos......................................... 45.640

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 7.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 16.330
4 Transferencias corrientes ....................... 2.440
6 Inversiones reales .................................. 19.570

Total gastos............................................ 45.640

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor.
(una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 26.
Agrupado con el Ayuntamiento de Villaviudas.
Coeficiente Agrup. 16%.
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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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 10 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, José Antonio Barragán Calleja.

4443

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en fecha de 9 de diciembre de 2003, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza Fiscal por la Tasa de
Servicio de Cementerio Local, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, 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 examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 11 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

4465

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA
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 .................................. 7.307,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.901,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.800,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.448,00

Total ingresos .......................................... 52.456,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 11.631,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.874,49
3 Gastos financieros .................................. 250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900,00
6 Inversiones reales ................................... 421,93
7 Transferencias de capital ........................ 6.078,07
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 52.456,00

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:

! Secretario-Inteventor.

(una plaza). - Grupo: B. - Nivel Comp. Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Villamuera de la
Cueza, Villanueva del Rebollar y Cardeñosa de
Volpejera.

Coeficiente de Agrupación: 25%.

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.

Riberos de la Cueza, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4437

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 1/2003, dentro del
vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de la misma, por espacio 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 reclamacio-
nes y observaciones que se estimen pertinentes.

San Cristóbal de Boedo, 2 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

4347

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por D. Emilio Aragón Calderón, en representación de Ári-
dos y Excavaciones El Cristo, se ha solicitado licencia de
autorización para una “Explotación de áridos”, sita en el para-
je denominado “Los Pozuelos”, en las fincas rústicas núme-
ros 38, 39, 40 y 5.977 del polígono 500, en una superficie de
4,01,52 Ha. de este término municipal de Soto de Cerrato y
de acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 11/2003 de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León,
se hace público por espacio de veinte días, desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que pueda ser examinado dicho expediente por todos
los interesados al mismo en las oficinas del Ayuntamiento
(lunes y miércoles de nueve treinta a trece treinta) y presen-
tar por escrito las reclamaciones que estimen oportunas.

Soto de Cerrato, 15 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

4466
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: ORDENANZAS FISCALES 2004 

Habiéndose elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno del
día 31 de octubre de 2003, sobre el expediente de modifica-
ción y creación de Ordenanzas Fiscales para el año 2004, se
hace público el texto de las mismas:

ORDENANZAS FISCALES QUE SE MODIFICAN:

• Sustituir íntegramente las Ordenanzas 1 a 5, reguladora de
los cinco Impuestos Municipales, por las siguientes:

ORDENANZA Nº 1

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º  - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Venta de Baños, de conformidad
con el número 2 del artículo  15, el apartado a) del
número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le
confiere la misma, en orden a la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuo-
tas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

1. En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo queda-
rán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y
liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,00
euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasi-
vo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de
los bienes rústicos poseídos en el término municipal
sea inferior a 3,00 euros.

2. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o
potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasivo
del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carác-
ter rogado comienza a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroac-
tivo.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

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

• Bienes Inmuebles Urbanos:

* El 0,608% si el Estado no incrementa los valores
catastrales.

* El 0,597% si el Estado revisa en un 2%.

* Si el Estado revisa en cualquier otro %, el tipo a
aplicar será tal que el % de subida total (Estado

más Ayuntamiento), sea del 4% sobre el tipo de
0,585% que regía para el 2.003.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,81%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales:
0,75%.

Artículo 4º - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, ten-
drán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles
que constituyan el objeto de la actividad de las empre-
sas de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
parable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se rea-
licen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres perío-
dos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los inte-
resados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante cer-
tificado del Técnico - Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia
de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se
detallarán las referencias catastrales de los diferentes
solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solici-
tar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de
Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas
según las normas de la Comunidad Autónoma, los inte-
resados deberán aportar la siguiente documentación:

• Escrito de solicitud de la bonificación.

• Fotocopia de la alteración catastral (MD 901), o foto-
copia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.

• Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda
de Protección Oficial.

• Fotocopia de la escritura o nota simple registral del
inmueble.
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Dicha bonificación se concederá a petición del intere-
sado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación de los tres períodos impositi-
vos de duración de la misma y surtirá efectos, en su
caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en
que se solicite.

3. En aplicación del art. 75.4 de Ley 39/1988, se estable-
ce una bonificación de la cuota íntegra del impuesto a
favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la con-
dición de titulares de familia numerosa en los siguien-
tes porcentajes:

Para poder disfrutar de esta bonificación, han de cum-
plirse los siguientes requisitos:

• Todos los miembros de la unidad familiar han de estar
empadronados en Venta de Baños.

• El inmueble a bonificar ha de constituir la vivienda
habitual de dicha familia.

• El valor catastral del inmueble no puede superar los
35.000 €.

• Ninguno de los miembros de la familia sea propieta-
rio de otros inmuebles de uso residencial. Si posee
otro tipo de inmuebles la Comisión valorará si proce-
de o no conceder la bonificación.

Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo para cada período impositivo, quien acompaña-
rá a la solicitud la siguiente documentación:

• Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se
identifique el bien inmueble.

• Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad
del bien inmueble.

• Certificado de familia numerosa.

• Certificado de empadronamiento de todos los miem-
bros del a unidad familiar.

• Declaración jurada del titular de la familia numerosa
de no poseer ni él, ni su cónyuge ni sus descendien-
tes otros inmuebles.

• Certificado expedido por la Oficina de Recaudación
Municipal de estar al corriente de pago de las deudas
municipales.

• Informe de la Policía Local de que el inmueble consti-
tuye la vivienda habitual de dicha familia.

• Acreditación de la situación económica de cada uno
de los miembros mayores de 18 años que componen
la familia, que consistirá, según el caso en:

* Fotocopia compulsada de la declaración de la
renta conjunta de la unidad familiar del año ante-
rior, o

* Fotocopia compulsada de la declaración de la
renta individual de cada uno de ellos del año ante-
rior, o

* Certificado de no-declarante acompañado del 
certificado de retenciones de la/s empresa/s.
En caso de no haber obtenido rendimientos 
procedentes del trabajo o de actividad empresarial
en el año anterior, se deberá justificar esta 
inactividad a efectos de Seguridad Social, presen-
tando un documento que acredite que en el ejerci-
cio anterior no ha estado en situación de alta en
esta entidad. (Basta presentar una vida laboral
actualizada al momento de solicitar esta bonifica-
ción).

4. En aplicación del art. 75.5 de Ley 39/1988, se estable-
ce una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto, y por un período de tres años, a favor de los
bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento tér-
mico o eléctrico de la energía proveniente del sol para
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación esta-
rá condicionada a que las instalaciones para produc-
ción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración
competente.

Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguiente
documentación:

• Proyecto o Memoria visado por el colegio correspon-
diente.

• Certificado final de obra expedido por técnico compe-
tente, y asimismo visado por el colegio correspon-
diente.

• Certificado de homologación de los aparatos.

5. Las bonificaciones reguladas en los apartados 
anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo
antes del 31 de marzo del ejercicio en que vayan a 
surtir efecto, y serán valoradas en la correspon-
diente Comisión, reservándose el Ayuntamiento el
derecho de solicitar cuanta otra documentación estime
pertinente.

6. Asimismo, y en aplicación del artículo 9.1 de Ley
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece una bonificación del 2% sobre la cuota ínte-
gra de este impuesto a favor de aquellos sujetos pasi-
vos, que estando empadronados en Venta de Baños,
tengan domiciliado el pago de este impuesto.

7. Las bonificaciones recogidas en los apartados anterio-
res son compatibles entre sí, siendo el máximo acumu-
lado el 100% de la cuota íntegra.

Rendimientos Brutos de Trabajo o de Actividades
Económicas por Persona y Año

Bonificación
sobre la Cuota

Íntegra

Menos de 3.600,00 € / p y a................................... 90%

Entre 3.600,01 y 3.800,00 € / p y a ........................ 80%

Entre 3.800,01 y 4.000,00 € / p y a ........................ 70%

Entre 4.000,01 y 4.200,00 € / p y a ........................ 60%

Entre 4.200,01 y 4.400,00 € / p y a ........................ 50%

Entre 4.400,01 y 4.600,00 € / p y a ........................ 40%

Entre 4.600,01 y 4.800,00 € / p y a ........................ 30%

Entre 4.800,01 y 5.000,00 € / p y a ........................ 20%

Más de 5.000,01 € / p y a....................................... 10%
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Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circuns-
tancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, que-
dando exento el sujeto pasivo de la obligación de
declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

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

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

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 31 de octubre de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes”.

ORDENANZA Nº 2

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Venta de Baños, de conformidad
con el número 2 del artículo  15, el apartado b) del
número 1 del artículo 60 y los artículos 85 y 88,  de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le con-
fiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributa-
rias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya
exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apar-
tado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988 Reguladora de las
Haciendas Locales tendrán carácter rogado y se concede-
rán, cuando proceda, a instancia de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo
anterior, se deben presentar junto con la declaración de alta
en el Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión cen-
sal, y deberán estar acompañadas de la documentación
acreditativa. El acuerdo por el cual se accede a la petición
fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende
concedido.

Las exenciones a que se refiere este apartado que sean
solicitadas antes de que la liquidación correspondiente
adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período
impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la
fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos
legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 3º - Coeficiente de situación.

1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, las vías públicas de
este Municipio se clasifican en dos categorías fiscales.
Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabéti-
co de las vías públicas con expresión de la categoría
fiscal que corresponde a cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el
índice alfabético antes mencionado serán considera-
das de 2ª categoría, y quedarán en dicha clasificación
hasta que el Pleno de esta Corporación apruebe la
categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclu-
sión en el índice alfabético de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coe-
ficiente señalado en el artículo 87 de la Ley 39/1988,
de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales y atendiendo la categoría fiscal de la vía públi-
ca donde radica físicamente el local en que se realiza
la actividad económica, se establece la tabla de coefi-
cientes siguiente:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

• En calles de 1ª: Coeficiente de situación: 1,25.

• En calles de 2ª: Coeficiente de situación: 1,24.

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determi-
nado por el correspondiente a la categoría de la calle
donde tenga señalado el número de policía o, en su
defecto, donde esté situado el acceso principal.

Artículo 4º Bonificaciones.

En aplicación del artículo 89.2.c) de la Ley 39/1988
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una
bonificación del 50%, y por un período de tres años desde el
primero en que se cumplen las condiciones exigidas, a favor
de los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

• Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones
para el aprovechamiento de energías renovables o sis-
temas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el
aprovechamiento de las energías renovables las con-
templadas y definidas como tales en el Plan de
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Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán
sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones
que permitan la producción conjunta de electricidad y
energía térmica útil.

• Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de
su actividad o por traslado posterior, en locales o insta-
laciones alejadas de las zonas más pobladas del térmi-
no municipal.

• Establezcan un plan de transporte para sus trabajado-
res que tenga por objeto reducir el consumo de energía
y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar
del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los
medios de transporte más eficientes, como el transpor-
te colectivo o el compartido.

Esta bonificación habrá de ser solicitada por el sujeto
pasivo del impuesto antes del 31 de marzo del ejercicio en
que haya de surtir efecto, a la que acompañará, y sin perjui-
cio de que se le pueda solicitar cualquier otra que se consi-
dere necesaria, la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del NIF/CIF.

• Plano de situación del lugar donde se ubica la instala-
ción, así como de la empresa.

• Proyecto o Memoria Técnica visado por el colegio
correspondiente.

• Certificado final de obra expedido por técnico compe-
tente, y asimismo visado por el colegio correspon-
diente.

• Certificado de homologación de los aparatos.

• Certificado de estar al corriente de pago de las deudas
municipales.

1. Plan de transporte de la empresa, en que se describan
las medidas empleadas para reducir el consumo de
energía y las emisiones causadas por el desplaza-
miento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
empleo de los medios de transporte más eficientes,
como el transporte colectivo o el compartido.

La Comisión correspondiente estudiará y valorará las
solicitudes, estableciendo además los criterios a apli-
car para calificar los requisitos exigidos para el otorga-
miento de esta bonificación.

Artículo 5º - Normas de gestión del impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes.

A N E X O

Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación del
artículo 2 de la presente Ordenanza Fiscal del Impuesto

sobre Actividades Económicas

ORDENANZA Nº 3

IMPUESTO S/ VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Venta de Baños, de conformidad
con el número 2 del artículo  15, el apartado a) del número 1
del artículo 60 y los artículos 93 a 100,  de la Ley 39/1988,
de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a
la fijación de los elementos necesarios para la determinación
de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, cuya exacción se regirá además por lo
dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

1. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado 1 del artículo 94 de la 
Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y rever-
so), si el solicitante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de inva-
lidez o disminución física expedida por el Órgano
competente de la Junta de Castilla y León.

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

Zona o Calle Categoría Coeficiente

Avda. 1º de Junio

Avda. Castilla y León

Avda. de la Estación

Calle Churruca

Avda. Pablo Picasso

Avda. Frontera de Haro

Plaza Berruguete

Plaza de España

Plaza de Santa Rosa

Puerta del Sol

Plaza de la Constitución

1ª 1,25

Resto del término municipal 2ª 1,24
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b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

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

Artículo 3º - Cuota.

1. El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas
previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988
Reguladora de las Haciendas Locales.

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el 1,334% como coeficiente de incremento
único.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será
el siguiente:

CLASE DE VEHÍCULO CUOTA (€)

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales ..................... 16,83

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................. 45,62

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................ 96,31

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................ 120,02

De 20 caballos fiscales en adelante ................ 149,41

B) Autobuses

De menos de 21 plazas ................................... 111,55

De 21 a 50 plazas............................................ 158,91

De más de 50 plazas ....................................... 198,63

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil .............. 56,62

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.................. 111,55

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil..... 158,91

De más de 9.999 kgs de carga útil .................. 198,63

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales ................... 23,62

De 16 a 25 caballos fiscales ............................ 37,17

De más de 25 caballos fiscales ....................... 111,55

E) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kgs. de

carga útil........................................................... 23,62

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.................. 37,17

De más de 2.999 kgs de carga útil ................. 111,55 

F) Otros vehículos

Ciclomotores .................................................... 5,92

Motocicletas hasta 125 cc................................ 5,92

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. ..... 10,16

CLASE DE VEHÍCULO CUOTA (€)

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. ..... 20,28

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. ... 40,60

Motocicletas de más de 1.000 cc. ................... 81,14

4. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas
recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 96 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 4. - Solicitud de los beneficios fiscales.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones y bonificaciones, en el caso de que las hubiera,
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-
citud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquida-
ción sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial
de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados conti-
nuarán vigentes”.

ORDENANZA Nº 4

IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1º - Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
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para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras menciona-
das, y afecta a todas aquellas que se realicen en este
término municipal, aunque se exija la autorización de
otra Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

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

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación o reforma de instalaciones de cualquier
tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase
de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen aplicable será del 3,653% 

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

Artículo 8. - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 104.2.b) de la LHL se esta-
blece una bonificación del 50% a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de
esta bonificación estará condicionada a que las insta-
laciones para producción de calor incluyan colectores
que dispongan de la correspondiente homologación de
la Administración competente.

Para disfrutar de esta bonificación, al escrito de solici-
tud de la correspondiente licencia habrá de acompa-
ñarse la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del NIF/CIF.

– Plano de situación del lugar donde se va a realizar
la instalación.

– Proyecto o Memoria Técnica visado por el colegio
correspondiente.

– Certificado de homologación del colector.

– Certificado de estar al corriente de pago de las
deudas municipales.

2. En aplicación del artículo 104.2.d) de la LHL  se esta-
blece una bonificación del 50% a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas
de protección oficial.

Para disfrutar de esta bonificación, al escrito de solici-
tud de la correspondiente licencia habrá de acompa-
ñarse la siguiente documentación:

– Proyecto en que se haga constar la calificación de
vivienda como de protección oficial, visado por el
colegio correspondiente.

Asimismo previa liquidación final del impuesto se apor-
tará certificado acreditativo de dicha calificación.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

3. Las bonificaciones reguladas en los apartados anterio-
res serán compatibles entre sí.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes”.
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ORDENANZA Nº 5

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos de natu-
raleza urbana manifestado a consecuencia de la trans-
misión de la propiedad por cualquier título o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio sobre los bienes men-
cionados.

Artículo 3. - Exenciones.

1. Las exenciones de este Impuesto están previstas en el
artículo 106 de la Ley 39/1988 Reguladora de las
Haciendas Locales.

El Ayuntamiento solicitará cuanta documentación le
resulte necesaria para el estudio y en su caso conce-
sión, de la exención prevista en el artículo 106.1.b)de
la Ley.

Artículo 4. - Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el incremento del valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimenta-
do a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según
las reglas contenidas en el apartado anterior, el impor-
te que resulte de aplicar a los nuevos valores catastra-
les la reducción del 40%.

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 108 de la LHL, se aplicará el porcentaje anual
de acuerdo con el siguiente cuadro:

a) Período de uno hasta cinco años: 2,6.

b) Período de hasta diez años: 2,5.

c) Período de hasta quince años: 2,4.

d) Período de hasta veinte años: 2,3.

Artículo 5. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen del impuesto será del 27%.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes”.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

(Ordenanza nº 7).

Renumerar la Ordenanza de esta tasa de forma
que pasa a ser la nº 6

– Sustituir el artículo 3 por el siguiente:

“ Artículo 3. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afec-
tadas por el servicio.

2. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente, y por tanto son los obligados al pago, los
propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercu-
tir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios”.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO,
CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS

FÚNEBRES DE CARÁCTER MUNICIPAL

(Ordenanza nº 8)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 7

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

(Ordenanza nº 9)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 8

– Sustituir el epígrafe 2º del artículo 7 por el siguiente:

“ EPÍGRAFE 2º. (LICENCIAS)

a) Licencia Ambiental:

1. Cuando el expediente requiera informe de
Ingeniero o Técnico Superior: 192,76 €.

2. En caso contrario 64,02 €.
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b) Licencia de 1ª ocupación:

El 3,5% sobre las cuotas del impuesto sobre cons-
trucciones y tasa por licencia de obras.“

TASA POR LICENCIA DE APERTURA

(Ordenanza nº 10)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa de
forma que pasa a ser la nº 9

– Modificar el primer apartado del artículo 6, de forma
que donde pone “Cuota mínima: 90,15 €”, ponga “Cuota
mínima, caso de no tributar por I.A.E.: 110,00 €”.

TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE
BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS

(Ordenanza nº 11)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa de
forma que pasa a ser la nº 10

– Incrementar la cuantía de la tasa en un 4,4%, lo que
afectará al artículo 3º de la ordenanza.

– Asimismo, especificar en ese mismo artículo 3º, en el 2º
párrafo el que las bonificaciones por adquisición de 3 a
5 carnés, se apliquen cuando se expidan todos ellos a
la vez; así después de donde dice “que quieran adquirir
de 3 a 5 carnés”, dirá “de una sola vez”.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

(Ordenanza nº 12)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 11

–Sustituir el artículo 2 por el siguiente:

“Artículo 2. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afec-
tadas por el servicio.

2. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente, y por tanto son los obligados al pago, los
propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercu-
tir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios”.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO
CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ETC.

(Ordenanza nº 13)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 12

– Incrementar las cuantías en un 2,9%, lo que modifica el
cuadro del artículo 3.2.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ETC.

(Ordenanza nº 14)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 13

– Incrementar las cuantías en un 2,9%, lo que modifica el
cuadro del artículo 3.2.

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

(Ordenanza nº 15)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 14

– Incrementar las cuantías en un 2,9%, lo que modifica el
cuadro del artículo 4.2.

TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

(Ordenanza nº 17)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 15

– Incrementar las cuantías en un 2,9%, lo que modifica el
cuadro del artículo 4.

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE
LA VÍA PÚBLICA

(Ordenanza nº 18)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 16

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS CON MESAS Y SILLAS

(Ordenanza nº 19)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 17

– Incrementar las cuantías en un 2,9%, lo que modifica el
cuadro del artículo 3.2.

ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

(Ordenanza nº 21)

Renumerar esta ordenanza, pasando a ser la nº 18

TASA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO.

(Ordenanza nº 22)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 19

– Incrementar las cuantías en un 4,4%, lo que modifica el
artículo 3.2.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CUANTÍAS DE LAS
SANCIONES DE TRÁFICO

(Ordenanza nº 23)

Renumerar la Ordenanza de forma que pasa a ser la nº 20

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

(Ordenanza nº 24)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 21

– Disminuir el tipo a aplicar en un entero lo que sitúa
el porcentaje a aplicar a que se refiere el artículo 4 en
un 1,612%.

– Eliminar el artículo nº 7, por resultar inaplicable.
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TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS

(Ordenanza nº 25)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 22

– Sustituir el artículo 4 por el siguiente:

“Cuota tributaria:

La cuantía de la presente tasa será la fijada en el cuadro
de tarifas siguiente:

1 Curso de Corte y Confección ....................... 6,00 €/mes
2 Curso de Baile Regional Infantil ................... 6,00 €/trimestre
3 Curso de Baile Regional Adultos.................. Gratuito
4 Curso de Inglés............................................. 18,00 €/cuatrimestre
5 Curso de Dibujo y Pintura............................. 6,00 €/mes
6 Curso de Teatro Adultos ............................... 6,00 €/trimestre
7 Curso de Teatro Jubilados ............................ Gratuito
8 Banda de Música .......................................... 3,00 €/mes
9 Aerobic.......................................................... 16,00 €/semestre

10 Gimnasia de Mantenimiento- Nivel I............. 16,00 €/semestre
11 Gimnasia de Mantenimiento- Nivel II............ 10,00 €/semestre
12 Yoga .............................................................. 6,00 €/mes
13 Taichi............................................................. 6,00 €/mes
14 Curso de Cocina ........................................... 6,00 €/mes
15 Curso de Restauración ................................. 6,00 €/mes
16 Curso de Encuadernación ............................ 6,00 €/mes
17 Curso de Diseño Gráfico .............................. 6,00 €/mes
18 Taller Literario ............................................... 6,00 €/trimestre
19 Curso de Sevillanas...................................... 6,00 €/mes
20 Curso de Dulzaina ........................................ 6,00 €/mes
21 Curso de Bailes de Salón ............................. 6,00 €/mes

• Cuota Escuela Municipal de Fútbol.

22 El coste del autocar en cada desplazamiento mediante la aplicación
de un criterio proporcional entre el número de ocupantes.

23 La cuota de cualquier otro curso o actividad que se realice por la
prestación de servicios o realización de actividades culturales y
deportivas será proporcional al coste, sin que exceda del coste real
del servicio.

TASA POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO

(Ordenanza nº 26)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 23

– Introducir dos nuevos apartados al artículo 31:

“ Artículo 2. Sujetos pasivos.

3. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afec-
tadas por el servicio.

4. Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente, y por tanto son los obligados al pago, los
propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercu-
tir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios”.

TASA POR EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS

(Ordenanza nº 27)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 24

TASA POR VISITAS A LA BASÍLICA VISIGÓTICA DE 
SAN JUAN DE BAÑOS

(Ordenanza nº 28)

Renumerar la Ordenanza reguladora de esta tasa
de forma que pasa a ser la nº 25

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4470

–––––––––––

V I L L A V I U D A S
E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
octubre de 2003, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 62.000
2 Impuestos indirectos .............................. 5.360
3 Tasas y otros ingresos ........................... 60.955
4 Transferencias corrientes ....................... 51.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 31.100
7 Transferencias de capital ....................... 22.985

Total ingresos......................................... 233.400

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 64.845
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 106.405
4 Transferencias corrientes ....................... 10.000
6 Inversiones reales .................................. 29.850
7 Transferencias de capital ....................... 22.300

Total gastos............................................ 233.400

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
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vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor.

(una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de
Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

! Operario Servicios Múltiples.

(una plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 14 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA
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 esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 76.000
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.000
7 Transferencias de capital ........................ 23.800

Total gastos ............................................. 162.600

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.600
4 Transferencias corrientes ........................ 85.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 162.600

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Entidad, que es la que a conti-
nuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

! Fijo: 1. Servicios Múltiples.

Temporal: 5 peones, 2 socorristas y 1 auxiliar bibliote-
ca, integradora social.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada 
Ley 39/88, se podrá interponer directamente contra el Presu-
puesto General, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Cascón de la Nava, 11 de diciembre de 2003. - El Presi-
dente, Manuel Pedro de Dios Crespo.
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——————

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Monasterio (Palencia), ha iniciado
expedientes para la enajenación de las dos fincas urbanas
que seguidamente se describen:

– Nombre de la finca: “Panera”.

Naturaleza: Urbana.

Situación: Calle Real, 21, Monasterio (Palencia).

Naturaleza del dominio: Patrimonial.

– Nombre de la finca: “Casa del Pastor”.

Naturaleza: Urbana.

Situación: Calle Real, 5, Monasterio (Palencia).

Naturaleza del dominio: Patrimonial.

Los expedientes se encuentran expuestos al público, en
la Secretaría de la Junta de Vecinal, por término de quince
días, a los efectos de posibles reclamaciones.

Monasterio, 11 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.
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