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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

Anuncio de rectificación

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 157 de 30 de
diciembre de 2003, aparece anuncio de contratación de
obras por esta Diputación Provincial, mediante Concurso
Abierto, Expediente núm. 29.

Advertido error material en el mismo, por el presente y
para general conocimiento, se hace la siguiente rectificación:

DONDE DICE:

Clasificación: C, 1 a 9; c.

DEBE DECIR:

Sin clasificación.

Palencia, 2 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

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

Hace saber: Que los expedientes ejecutivos de apremio
que se siguen en este Servicio de Recaudación de mi cargo
contra los deudores relacionados posteriormente y en virtud
de providencia genera de embargo que asimismo se especi-
fica, se ha dictado respecto a los deudores la siguiente:

"Diligencia de embargo: Yo el ejecutor de este procedi-
miento, en cumplimiento a lo acordado en providencia gene-
ra de embargo dictada en este expediente ejecutivo de apre-
mio y en virtud al orden de embargo establecido en el artículo
112 del Reglamento General de Recaudación y artículo 131
de la Ley General Tributaria.

Declara embargados: Los vehículos que a favor del deu-
dor que aparece en la certificación que encabeza este expe-
diente individual, en cantidad bastante para asegurar la rea-
lización de su descubierto por principal, recargo de apremio
y costas del procedimiento.

Se le requiere, conforme determina el art. 105 de la Ley
General Tributaria, para que en el plazo de diez días hábiles,
contados desde el siguiente al que aparezca publicado el
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, com-
parezca en las Oficinas de este Recaudación, sitas en
Palencia, C/ Don Sancho, 3-Entreplanta, por sí o por medio
de representante legal al objeto de señalar persona y domi-
cilio para la práctica de las notificaciones a que haya lugar en
el procedimiento, con la advertencia de que transcurrido cita-

do plazo sin personarse, se le tendrá por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice el procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste el comparecer.

Asimismo se requiere al deudor para que en el plazo de
cinco días, contados en la misma forma que el anterior,
ponga el vehículo trabado a disposición de este Servicio de
Recaudación con la documentación y su llave de contacto.
Caso de no efectuarlo, se dará orden a las autoridades
encargadas de la vigilancia y circulación y a las demás que
proceda, para la captura, depósito y precinto del citado bien
en el lugar en que sean hallados o que designe esta
Recaudación y para que se impida la transmisión o cualquier
otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda
Municipal, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 134.4 del citado Reglamento".

Lo que se notifica al interesado/s por medio de este edic-
to, no habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida.

Contra el acto notificado, podrá interponer los siguientes
recursos: de reposición ante el Sr. Tesorero de la Hacienda
Municipal de Astudillo en el plazo de un mes, contado desde
la fecha siguiente a la de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de esta provincia. Contra la resolución del recurso de 
reposición, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución expresa, si la hubiera, o seis meses, desde la
interposición del recurso de reposición si la resolución de
éste fuera tácita.

Advertencia: El procedimiento de apremio, no se suspen-
derá aunque interponga recurso o reclamación, a no ser que
garantice el pago de los débitos o se consigne su importe en
la forma y términos previstos para estos casos en el art. 99 y
101 del Reglamento General de Recaudación y el artículo 14
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Detalle del deudor

Deudor: Marcelino Aguado García.

N.I.F.: 12760146-E.

Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo.

Providencia general de embargo de fecha: 24 de noviem-
bre de 2003.

Bienes embargados:

– Vehículo matrícula 4326 BJS, marca y modelo 
IVECO 35511, clase furgoneta, número de bastidor
ZCFC357100D129697;

– Vehículo matrícula E4407 BBT, marca y modelo J.C.B.
537-135, clase vehículo especial, número de bastidor
0784212;

– Vehículo matrícula E 5211 BCC; marca y modelo 
MUSTANGA 940 cargadora, clase vehículo especial;
número de bastidor 5476853;

– Vehículo matrícula P-1127-H; marca y modelo
Kawasaki ZZ-R 1100; clase motocicleta número de
bastidor ZXT10C-028496.

Importe: Por principal: 365,71 euros. Por recargo de
apremio: 73,14 euros. Por costas y gastos del proce-
dimiento presupuestados: 540,91 euros. Total débito
979,76 euros. Concepto: IVTM (4326 BJS, E 4407
BBT), IBI Urbana-San Martín, 23 (Solar); ejercicio
2003. Expediente n° 200210010064 de Astudillo.
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Y para que conste y sirva de notificación al deudor rela-
cionado anteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 134.2 del Reglamento General de Recaudación,
practicándose según dispone el artículo 103 del citado texto
legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Palencia, 2 de enero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 4/02  

Visto el texto del Acta de 28-11-2003 de la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de
COMERCIO EN GENERAL, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 19-12-2003, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E., de una parte y por  U.G.T., y CC.OO.,
de otra, el día 28-11-2003 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la
Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia, 26 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P. R. del Delegado Territorial de
22-12-03, Lino Merino Linares.

ACTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO 
GENERAL PARA PALENCIA

ASISTENTES:

Representación de los trabajadores:

– Dª Pilar Antolín Osorno (CC.OO.).

– José Luis Luis García Antolín (U.G.T.).

Representantes de los empresarios:

– Dª María Jesús Montequi Nogés.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 28 de noviembre de 2003, se
personan los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio al objeto de concretar los tres domingos que se
pueden abrir durante el año 2004, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 10 del Convencio de Comercio en
General y acuerdan lo siguiente:

1. - Se podrá abrir durante el año 2004, los domingos 4
de enero, 5 de diciembre y 19 de diciembre, en las
condiciones pactadas en el artículo 10 de referido
Convenio.

2. - Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, lo firman por quintuplicado ejemplar y a un
sólo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento. 4599
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/02 3400145

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para  el
año 2004 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 15-12-2003, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por AECOPA, de una parte y por   U.G.T. y
CC.OO., de otra, el día 01-12-2003, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, Real Decreto
149/95, de 21 de  julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de diciembre de dos mil tres.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Día

1 F D 8 8 F 8 8 D DNL 8 F 8 1

2 DNL FL 8 8 D 8 8 8 FL S 8 8 2

3 S 8 8 S 8 8 S 8 DNL D 8 8 3

4 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 4

5 DNL 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 5

6 F 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S F 6

7 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D DNL 7

8 8 D 8 F S 8 8 D 8 8 8 F 8

9 8 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 8 9

10 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 10

11 D 8 8 D 8 8 D 8 S DNL 8 S 11

12 8 8 8 8 8 S 8 8 D F 8 D 12

13 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 13

14 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 14

15 8 D 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 15

16 8 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8 16

17 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8 17

18 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S 18

19 8 8 F 8 8 S 8 8 D 8 8 D 19

20 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 20

21 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 21

22 8 D 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 22

23 8 8 8 F D 8 8 8 8 S 8 8 23

24 S 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 DNL 24

25 D 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 F 25

26 8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D 26

27 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 27

28 8 S D 8 8 8 8 S 8 8 D 8 29

29 8 D 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8 29

30 8 8 8 D 8 8 DNL 8 S 8 6 30

31 S 8 8 S DNL D DNL 31

CALENDARIO LABORAL DE CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. - 2004

Días 18 19 22 19 21 22 22 20 19 19 21 18 240,0 219 

Horas 144 152 176 152 168 176 176 160 152 152 168 142 1918 1750 

PARA EL AÑO 2004 LA JORNADA LABORAL SERÁ DE 1.750 HORAS

LOS DÍAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERÍODO VACACIONAL

F = Fiesta Nacional           F.L. = Fiesta Local          D.H.L.: = Día No Laborable 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa de la ins-
talación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
para la generación de energía eléctrica denominado "El
Oterillo" y subestación transformadora, ubicado en Páramo
de Boedo, Herrera de Pisuerga y Sotobañado y Priorato
(Palencia) NIE 4.402

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, visto la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente del 2 de septiembre de
2003, (“B.O.C. y L.” 17 de septiembre de 2003), en la que se
indica la no necesidad del sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, y según procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
el artículo 8 del decreto 189/1997 por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica, se some-
te a información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa para la instalación de producción de energía eléctrica
solicitada por Pozarpal, S. L., cuyas principales característi-
cas son las siguientes:

a) Peticionario: Pozarpal, S. L.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “El Oterillo”.

c) Ubicación: Término municipal de Páramo de Boedo,
Herrera de Pisuerga y Sotobañado y Priorato
(Palencia).

d) Características técnicas: Parque Eólico denominado
“El Oterillo”, formado por tres aerogeneradores prototi-
pos de 2.000 kW de potencia unitaria y una tensión de
generación de 1000 V, ubicados en el paraje de El
Oterillo, perteneciente a los términos municipales de
Páramo de Boedo, Herrera de Pisuerga y Sotobañado
y Priorato (Palencia), formados por torres metálicas
tubulares troncocónicas de 90 metros de altura y 4,6
metros de diámetro de base, con rotor triple de 90
metros de diámetro, que hacen una potencia total de
generación 6 MW.

El aerogenerador lleva asociado un transformador de
2.400 KVA, 1/20 kV, y celdas de protección.

Subestación transformadora de 20/30 kV con transfor-
mador de 10 MVA.

e) Presupuesto de ejecución material: 4.428.000 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de

Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 2 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4394

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa de la ins-
talación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
Experimental para la generación de energía eléctrica deno-
minado "San Adrián" y subestación transformadora, ubica-
do en Fuentes de Valdepero (Palencia) NIE 4.474.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, visto la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente del 3 de septiembre de
2003, (“B.O.C. y L.” 17 de septiembre de 2003), en la que se
indica la no necesidad del sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, y según procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
el artículo 8 deI Decreto 189/1997 por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica, se some-
te a información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa para la instalación de producción de energía eléctrica
solicitada por Enerpal, S. L., cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Enerpal, S. L.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico Experimental
para la generación de energía eléctrica denominado
“San Adrián”.

c) Ubicación: Término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia).

d) Características técnicas: Parque Eólico Experimental
denominado “San Adrián”, formado por dos aerogene-
radores prototipos de 1.300 kW de potencia unitaria y
una tensión de generación de 690 V, ubicados en el
paraje de Cruz de Calvo, perteneciente al término
municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia), forma-
dos por torres metálicas tubulares troncocónicas de 68
metros de altura y 4 metros de diámetro de base, con
rotor triple de 62 metros de diámetro, que hacen una
potencia total de generación 2,6 MW.

El aerogenerador lleva asociado un transformador de
1.500 KVA, 0,69/20 kV, y celdas de protección.
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Subestación transformadora de 20/45 kV con transfor-
mador de 4 MVA.

e) Presupuesto de ejecución material: 2.945.000 euros

Lo que se hace público pará que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 2 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4395

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa de la ins-
talación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
Experimental para la generación de energía eléctrica deno-
minado “La Cotorra” y subestación transformadora, ubicado
en Fuentes de Valdepero (Palencia) NIE 4.475.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, visto la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente del 3 de septiembre de
2003, (“B.O.C. y L.” 17 de septiembre de 2003), en la que se
indica la no necesidad del sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, y según procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como
el artículo 8 del Decreto 189/1997 por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica, se some-
te a información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa para la instalación de producción de energía eléctrica
solicitada por Enerpal, S. L., cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Enerpal, S.L.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico Experimental
para la generación de energía eléctrica denominado
“La Cotorra”.

c) Ubicación: Término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia)

d) Características técnicas: Parque Eólico Experimental
denominado “La Cotorra”, formado por un aerogenera-
dor prototipo de 1.800 kW de potencia unitaria y una
tensión de generación de 690 V, ubicados en el paraje
de La Cotorra, perteneciente al término municipal de
Fuentes de Valdepero (Palencia), formados por torres

metálicas tubulares troncocónicas de 63,75 a 97
metros de altura y 4,13 metros de diámetro de base,
con rotor triple de 70 metros de diámetro, que hacen
una potencia total de generación 1,8 MW.

El aerogenerador lleva asociado un transformador de
2.000 KVA, 0,69/20 kV, y celdas de protección.

Subestación transformadora de 20/45 kV con transfor-
mador de 2 MVA.

e) Presupuesto de ejecución material: 2.245.100 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 2 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4396

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

–––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 
13 de enero (B.O.E. del 14 de enero), se procede a notificar
resolución sobre percepción indebida de la prestación por
desempleo y de extinción del derecho a las mismas debien-
do reintegrarla en el plazo de treinta días siguientes a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de conformidad con lo establecido en el número 2
del art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril (B.O.E. de
7 de mayo), a cuyo fin deberá efectuar el ingreso en la
Cuenta Nº 01822370480202295477 que la Dirección
Provincial del INEM de Palencia tiene abierta en la oficina del
BBVA de Palencia.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundio de la Ley 
de Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de
abril), en el plazo de treinta días, desde el día de la 
notificación.

A N E X O

! Deudor: SANDRA FERNÁNDEZ FRECHILLA.

Prestación por Desempleo: 02/06/03-30/06/03.

Importe cobro indebido: 187,53 euros.

Palencia, 12 de noviembre de 2003. - El Director
Provincial del INEM, Sotero Fernández Pinilla.

4024
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––

Don Eustasio Meléndez Valbuena, Subdirector Provincial del
Instituto Nacional de Empleo de Palencia, P. A. Director
Provincial (artículo 28.8 f de la O.M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto normativo,
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
men convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Ignacio Sebastián Pérez.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

! Trabajador: Daniel Florea Florín.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 26 de diciembre de 2003. - El Director Provincial
del INEM, P. A. El Subdirector Provincial de Prestaciones
(artículo 28.8. f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
Eustasio Meléndez Valbuena.

4645

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

COMISARÍA DE AGUAS

––––

Información pública

D. Ricardo Cariacedo Castro con DNI: 12.766.435-D y
con domicilio en Avda. Manuel Rivera 5 (Palencia), en repre-
sentación de Proterra Castilla, S. L. con CIF: B34186627 y
con domicilio en Avda. Casado del Alisal, 49, (Palencia), soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización
para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes
de la Urbanización Casablanca 3 sita en el término municipal
de Husillos (Palencia) Paraje “El Paramillo”, al cauce del arro-
yo de Villaumbrales afluente del río Carrión previo paso por
sistema de depuración.

Nota-anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al cauce
del arroyo de Villaumbrales, serán tratadas en la estación
depuradora de aguas residuales que se proyecta, constando
de los siguientes elementos:

• Desabaste-Desarenador.

• Arqueta 1,0 x 1, 0 m.

• Reja con 15 mm. De separación entre barras.

• Tratamiento biológico airedado: Volumen: 44 m3.
Longitud: 9,00 m. Diámetro: 2,50 m.

• Arqueta de toma de muestras: 1,0 x 1,0 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, quienes se consideren afectados presenten las opor-
tunas alegaciones, en la Alcaldía de Husillos o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
(V-738-PA).

Valladolid, 19 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, por ausencia, El Jefe del Área Económica
(Resolución Presidencia 30/06/97), Elías Sanjuán de la
Fuente.

4614

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente ha dictado la
siguiente Resolucion:

"Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas.

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Julio
Ríos García en su calidad de Presidente de la Junta Gestora
del Riego de Acera de la Vega (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas derivadas del río
Carrión en término municipal de Villota del Páramo
(Palencia), con destino a riego de 128 Has.

Teniendo presente que se han cumplido las prescripcio-
nes reglamentarias en la tramitación del expediente, siendo
favorables los informes evacuados y de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el emitido por el Ingeniero encargado
del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica, ha resuelto otorgar la
concesión solicitada con sujeción a las siguientes condi-
ciones:

PRIMERA: Se concede a la Junta Gestora de Regan-
tes de Acera de la Vega un caudal medio equivalente de 
90 l/sg., de aguas superficiales del río Carrión para el riego
de 128 Has., en el término municipal de Villota del Páramo
–término local de Acera de la Vega– (Palencia), que referido
a siete meses de consumo darían 699.484 m3/año.
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La captación de aguas del río Carrión se efectuaría
tomando el agua del Canal que con fines hidroeléctricos
tiene la Compañía Iberdrola, S. A. para abastecer un salto
de agua en Acera de la Vega (Palencia).

Partiendo del estudio topográfico efectuado por Técnicos
de la Sección de Estructuras Agrarias, Iberdrola, S. A. cons-
truirá una toma con válvula y conducción hasta la parcela
29/1.038, marcado por el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, donde empalmaría, mediante válvulas de entron-
que, con la red de distribución de riego.

Se procederá a la apertura y cierre de zanja con 
profundidad igual o mayor que 1'30 m. y ancho mínimo en el
fondo de 0'50 m., incluida capa de asiento de arena de 
15 cm. Tapada con producto procedente de la excavación,
seleccionado y libre de gruesos los primeros 50 cm., con reti-
rada del material sobrante a vertedero.

La conducción irá enterrada en una zanja de 476 m. de
longitud y 200 mm. de Ø en Polietileno –PN10–, arrancaría
mediante una válvula de salida del punto kilométrico 
9407 m., en la cota 1.022'26 m. del Canal de Acera de la
Vega.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al Proyecto que sirvió
de base a la petición y que se aprueba suscrito por el Inge-
niero Agrónomo D. Clemente Sánchez Alonso, de fecha no-
viembre de 1999, ascendiendo el presupuesto de ejecución
material a la cantidad de 259.558,17 € (43.186.846 ptas.).

La Confederación Hidrográfica del Duero, podrá autorizar
pequeñas variaciones que tienen al perfeccionamiento del
proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres
meses a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
quedar terminadas en el plazo de dos años a partir de la
misma fecha.

En el mencionado plazo de tres meses a partir de la
publicación de la concesión, el concesionario deberá presen-
tar ante la Confederación Hidrográfica del Duero, un proyec-
to de módulos o dispositivos de control en la toma, que per-
mitan asegurar que sólo se derivarán los caudales y volúme-
nes concedidos una vez aprobado dicho proyecto y construi-
das las correspondientes obras.

Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección
técnica de un Técnico competente, libremente designado por
el concesionario, el cual habrá de aportar, a la terminación de
las obras, certificación expedida por dicho Técnico de haber-
se efectuado las obras bajo su dirección, y de acuerdo con el
proyecto aprobado.

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

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

Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta
la duración de la concesión no podrá exceder de la fijada
para el régimen de gestión, sin que pueda beneficiarse 

dicho gestor de lo previsto en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio
(B.O.E.: 24-07-2001), sobre renovación de concesiones.

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

SEXTA: El cruce de tuberías de conducción con las carre-
teras del Estado se hará de acuerdo con los modelos que
señala la vigente Instrucción para estudio de abastecimiento
de agua y por lo que afecta a las vías pecuarias habrá de pro-
curarse no interrumpir el paso de ganados, de conformidad
con las disposiciones vigentes en la materia.

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

OCTAVA: Se otorga esta concesión por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicios a tercero y dejando a salvo el dere-
cho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes, con la condición de que el caudal que se concede
podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente
indispensable, con la advertencia de que el caudal que se
concede tiene el carácter de provisional y a precario en épo-
cas de estiaje si no hay caudal disponible con la necesidad
de respetar los caudales de los aprovechamientos situados
aguas abajo del que se pretende y otorgados con anteriori-
dad, y también los caudales para usos comunes por motivos
sanitarios o ecológicos si fuera preciso, sin que el concesio-
nario tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.

En cualquier caso, esta concesión no entrará en vigor en
tanto en cuanto no sea caducada la concesión de aguas 
subterráneas que la Comisión Gestora de Regantes de
Acera de la Vega tiene otorgada desde el 28 de octubre de
1993 (expediente C.P.-9.651-PA). Dicha caducidad debe ser
solicitada por la Junta Gestora de Acera de la Vega antes del
30 de diciembre de 2003. Una vez caducada dicha conce-
sión, los volúmenes de agua aportados por los sondeos de la
misma deberán conducirse al río Carrión con carácter obli-
gatorio. Igualmente, la concesión no se otorgaría en tanto en
cuanto la Junta Gestora peticionaria no se constituya en
Comunidad de Regantes.

NOVENA: Esta concesión queda sujeta al pago del canon
establecido o que pueda establecerse por el Ministerio de
Medio Ambiente o por la Confederación Hidrográfica del
Duero y de las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de
febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial del Estado
de 5 de febrero del mismo año, que le sean de aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial y ambiental, así como a las derivadas de los 
artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le
sean de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación las disposi-
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las
especies.

DUODÉCIMA: Son de obligado cumplimiento las condi-
ciones contempladas en el informe que sobre el particular ha

8 9 de enero de 2004



evacuado el Área de Explotación de la Dirección Técnica de
esta Confederación Hidrográfica, y que son las siguientes:

• El riego en cada campaña se iniciará y terminará
cuando la Junta de Explotación del Carrión así lo deci-
da (como el resto de los regadíos dependientes de
dicha Junta).

• No se podrá derivar más caudal que el concedido en
ningún momento de dicho riego, ni aplicarlo a terreno
diferente del que ahora se fija.

• Deberán abonar el canon de regulación correspon-
diente a las 127'50 Has.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-04-86, modificado por el R. D. 606/2003, de
23 de mayo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los Iugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (B.O.E. del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados.

El Jefe del Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael López
Argüeso.

Valladolid, 12 de diciembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

4615

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Carmen Rodríguez Arias, Secretario de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación número
0001992/2003, interpuesto por Ibermutuamur, Matepss 274,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en autos núm. 750/02, seguidos a
instancia de Ibermutuamur, contra INSS y TGSS, Rafaela
Simón Montes, sobre Viudedad, se ha dictado Resolución

por esta Sala en fecha uno de diciembre de dos mil tres, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que de oficio y sin entrar a analizar el recurso de supli-
cación interpuesto a nombre de la Mutua Ibermutuamur, con-
tra la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil tres, del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia que sobre rein-
tegro de cantidad desestimó la demanda, debemos anular y
anulamos referida sentencia y todo lo actuado y declaramos
la incompetencia del Orden Jurisdiccional Social para cono-
cer de la presente litis, correspondiendo la competencia al
Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Segoviano
Astaburuaga, Ramos Aguado y Álvarez Anlló. - Firmamos y
rubricados. - Sigue la diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Rafaela Simón
Montes, que se halla actualmente en paradero desconocido
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia; expido y firmo la presente en Valladolid, a veintisie-
te de diciembre de dos mil tres. - La Secretario de Sala,
Carmen Rodríguez Arias.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a 
nombre de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal en
Madrid, c/c, número 2.410, debiendo hacer entrega del res-
guardo acreditativo en la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo al tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina princi-
pal de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 1992-03, abier-
ta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a veintisiete de diciembre de dos mil tres.- 
La Secretario, Carmen Rodríguez Arias.

4

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 624/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pedro Arias Sevilla, frente a: Construcciones
Arrabal 2000, S. L., Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario
Torres y Fonde de Garantía Salarial, en reclamación por:
Extinción Contrato.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero, Construcciones
Arrabal 2000, S. L., a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio
de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el 

9 de enero de 2004 9



próximo día treinta de enero de dos mil cuatro, a las diez
horas de su mañana, para celebrar los actos de conciliación
y en su caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos
deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse y que los actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de comparecencia de alguna de la partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de: C/ Pana-
deras, núm. 1, entreplanta de Palencia, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

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

4641

——————

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010391/2003

Causa: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 366/2003

Juzgado de procedencia: JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN NÚMERO UNO DE PALENCIA

Procedimiento origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
27/2003

Contra: JESÚS MARÍA RINCÓN ZAPATERO

Procurador: SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Doña María Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Penal de Palencia.

Hago saber: Que en el Rollo núm. 366/03 de este
Juzgado de lo Penal, seguido contra Jesús María Rincón
Zapatero, por un delito contra los Derechos de los
Trabajadores, se ha señalado juicio oral para el día uno de
marzo, a las diez horas.

Por haberse así acordado en resolución de este fecha,
dictada en el procedimiento de referencia, se cita a Dora
Alejandra Hurtado Ortiz, Susana Reyes Núñez, Mayra
Alexandra Marín Sánchez, María Lucely Patiño y Nubia
López Martínez, para que comparezcan en Sala de Vistas de
este Juzgado, en Palencia, Plaza Abilio Calderón, s/n., a las
diez horas, del día uno de marzo, a fin de asistir a juicio oral
en calidad de testigos, provisto de esta cédula y del
Documento Nacional de Identidad; advirtiéndoles que tienen
obligación de comparecer a este llamamiento y que, de no
hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida se les impon-
drá una multa de 200 a 5.000 euros y se les citará nueva-
mente a judicio.

Y para que sirva de citación en legal forma a los testigos
Dora Alejandra Hurtado Ortiz, Susana Reyes Núñez, Mayra
Alejandra Marín Sánchez, María Lucely Patiño y Nubia López
Martínez, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticuatro de diciembre de dos mil tres.-
La Secretaria judicial, María Nieves Arriazu Rodríguez.

4618

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas 100/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0201347/2003

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Virginia Pizarro García, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
100/2003, se ha acordado citar a Juan Carlos Medina
Palacios, a fin de que el próximo día catorce de enero de dos
mil cuatro, a las diez y veinte horas, asista a la Sala de Vistas
a la celebración de dicho juicio seguido por falta contra el
Orden Público, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto del jui-
cio con todos los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole de que de residir en este término munici-
pal y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho, y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la LECR.

Y para que conste y sirva de citación a Juan Carlos
Medina Palacios, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el
presente en Palencia, a treinta de diciembre de dos mil tres.
- La Secretaria, Virginia Pizarro García.

22

Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 (b) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
y en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública por término de veinte días, contados a partir
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, el expediente de solicitud de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y licencia ambiental, respectiva-
mente, promovidas por D. José Luis Meseguer Zapata en
representación de Proyectos de Cogeneración, S. L., para la
instalación de un Parque Eólico denominado “La Muñeca”, en
los polígonos 318, 319, 320, 323 y 324 del término municipal
de Ampudia, al objeto de que los que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad puedan formular las alegaciones
que consideren pertinentes.

Ampudia, 26 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

15
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AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 20
de noviembre de 2003, el expediente de modificación de
Ordenanza de Tasas e impuestos municipales que seguida-
mente se relacionan, con el texto íntegro de los artículos
modificados:

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

Artículo 3. - Cuantía.

• Por animales mayores: 0 euros/animal/año

• Por ovino y caprino: 0,175014 euros/animal/año.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO,

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4. - Cuantía.

• Por cada entrada de vehículos a través de aceras 
o vía pública: 1,872 euros/año.

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS EN TERENOS DE USO PÚBLICO

Artículo 3. - Cuantía.

• Canales o canalones, por metro lineal y año:
0,374016 euros.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. - Cuota tributaria.

• Por cada vivienda: 28,132 euros/año.

• Por cada establecimiento industrial o comercial:
56,4408 euros/año.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. - Cuota tributaria.

• Por cada inmueble sujeto: 9,3808 euros/año.

IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Artículo 2-1:

• El tipo de gravamen del IBI de naturaleza rústica
queda fijado en el 0,6448%.

IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 2-2:

• El tipo de gravamen del IBI de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,8424%.

IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 1:

• El coeficiente de incremento de las cuotas del ICV
queda fijado en el 1,144.

Las presentes ordenanzas entrarán en vigor a partir del 
1 de enero de 2004, como se indica en su disposición final.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, haciéndose público, mediante la
publicación del texto íntegro de las modificaciones, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Autilla del Pino, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible). 24

BECERRIL DE CAMPOS

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan, duran-
te el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTOS:

1. - Tasa suministro de agua, 4º trimestre de 2003.

2. - Tasa recogida de basuras, 4º trimestre de 2003.

3. - Tasa servicio de alcantarillado, 4º trimestre de 2003.

4. - Tasa entrada de vehículos, 2003.

5. - Tasa tránsito de ganado, 2003.

6. - Tasa instalaciones en portada, escaparates y vitrinas,
2003.

PLAZO DE INGRESO:

• Del 15 de enero de 2004 al 15 de marzo de 2004.

MODALIDAD DE INGRESO:

• A través de Caja España en Becerril de Campos.

• Los Contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su Banco o Caja.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

• Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad, de lunes a viernes, y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 a 90 del vigente
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre.

Becerril de Campos, 30 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

1

——————

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formados y aprobados por este Ayuntamiento los
Padrones de Contribuyentes de los ingresos municipales que
a continuación se relacionan, y según lo establecido en el
artículo 124.3 de la Ley General Tributaria y en el resto de la
normativa aplicable, se exponen al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por un período de veinte días hábiles,
y se notifican colectivamente las liquidaciones contenidas en
los mismos, mediante el presente anuncio.

Padrones expuestos

1. - Tasa suministro de agua, 4º trimestre 2003.

2. - Tasa recogida de basuras, 4º trimestre 2003.

3. - Tasa servicio de alcantarillado, 4º trimestre 2003.

4. - Tasa entrada de vehículos, 2003.

5. - Tasa tránsito de ganado, 2003.

6. - Tasa instalaciones en portadas, escaparates y vitri-
nas, 2003.
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Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ante
el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen precedente.

Becerril de Campos, 30 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

1

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 193.310
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 171.602
3 Gastos financieros .................................. 8.547
4 Transferencias corrientes ........................ 35.211

Suman gastos Operaciones corrientes... 408.670

6 Inversiones reales ................................... 61.497
9 Pasivos financieros ................................. 24.046

Suman gastos Operaciones de capital ... 85.543

Gastos Presupuesto................................ 494.213

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 179.000
2 Impuestos indirectos ............................... 21.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 85.120
4 Transferencias corrientes ........................ 170.962
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.940

Suman ingresos Operaciones corrientes 460.122

6 Enajenación inversiones reales .............. 40.167
7 Transferencias de capital ........................ 44.999

Suman ingresos Operaciones de capital 85.166

Ingresos Presupuesto ............................. 545.288

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:

Escala de Habilitación Nacional.

1. - Secretaría-Intevención. Grupo B. - Complemento de
Destino: 26.

Escala de Administración General.

Auxiliar Administrativo. Una plaza. - Grupo D. -  Comple-
mento de Destino: 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Ordenanza Servicios Generales, (una plaza).

Peón Servicios Múltiples, (una plaza).

Limpiadora, (una plaza).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Socorristas, (dos plazas).

Informador turístico (una plaza).

Peones de construcción, (seis plazas).

Encargado de biblioteca, (una plaza a tiempo parcial).

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.

Becerril de Campos, 29 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

17

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado el proyecto técnico para ampliación de alum-
brado público en Bustillo y Lagunilla de la Vega, por importe
de 7.923,41 euros, el mismo se expone al público por quince
días durante los cuales los interesados podrán presentar
reclamaciones y/o alegaciones.

Bustillo de la Vega, 22 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

16

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Dª Leticia González Bravo, para la instalación de un
“Bar Cafetería”, con emplazamiento en C/ Antonio Monedero,
núm. 29, de esta localidad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

2
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D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Dª Pilar Iglesias de Franco, en representación de
Transportes M. Iglesias, para la instalación de una “Nave
industrial para almacenamiento”, con emplazamiento en par-
cela 26 del sector 4 de esta localidad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

18

——————

HONTORIA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, en
sesión del 28-11-2003, el expediente de Suplemento de
Crédito núm. 1/03, con cargo al superávit del ejercicio de
2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3
del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

Después de las modificaciones y las ampliaciones reali-
zadas, el resumen por capítulos del Presupuesto queda de la
siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo 2º - Gastos de bienes corrientes 37.165,26 €
Capítulo 4º - Transferencias corrientes 9.750,00 €
Capítulo 6º - Inversiones reales 43.282,11 €

Recursos a utilizar

Remanente de Tesorería disponible de 2002 2.776,87 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 30 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel Ortega Fernández.

12

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, en sesión del día 24 de noviem-
bre de 2003, los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas de basura, de
alcantarillado y de suministro de agua y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se han elevado a definitivos.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de
las Ordenanzas Fiscales Reguladoras, para su vigencia y
aplicación a partir del 1 de enero de 2004, como determina
la disposición final de las ordenanzas modificadas.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 3. - Cuantía.

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

– Tarifa por consumo de agua:

• Uso doméstico, hasta 30 m3 al trimestre, 4,74 euros.

• Uso doméstico, exceso por cada m3, 0,39 euros.

• Tarifa de enganche a la red general, por una sola
vez, 46,79 euros.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. - Cuota tributaria.

2. - A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda, establecimiento o local: 26,39
euros/año.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. - Cuota tributaria.

1. - La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 46,79 euros.

2. - La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará
en función de la siguiente tarifa:

• Por cada vivienda o local: 6,60 euros/año.

Husillos, 8 de enero de 2004. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

25

——————

P A L E N Z U E L A
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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

I Gastos de personal................................ 21.287
II Gastos en bienes corrientes y servicios 47.126
III Gastos financieros ................................. 944
V Transferencias corrientes....................... 13.129

B) Operaciones de capital

VI Inversiones reales.................................. 37.162
VII Transferencias de capital ....................... 24.075
IX Pasivos financieros ................................ 4.277

Total gastos............................................ 148.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

I Impuestos directos................................. 49.500
II Impuestos indirectos.............................. 3.500

9 de enero de 2004 13



Capítulo Euros

III Tasas y otros ingresos ........................... 28.294
IV Transferencias corrientes....................... 35.200
V Ingresos patrimoniales........................... 13.590

B) Operaciones de capital

VII Transferencias de capital ....................... 17.916

Total ingresos......................................... 148.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel: 26. - Grupo: B.

! Denominación del puesto: Operario de Servicio
Múltiples.

Nivel: 7. - Grupo: E.

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.

Palenzuela, 29 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.

4623

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

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

PARTIDAS DEL PRESPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

1/220 Gastos de oficina ...................... 1.803,04 5.000,00 6.803,04

1.226,01 Atenciones protocolarias .......... 8.414,17 7.000,00 15.414,17

TOTAL ...................................... 10.217,21 12.000,00 22.217,21

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

Remanente líquido de Tesorería .................... 12.000,00

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”.

Quintanilla de Onsoña, 17 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, José Merino Ibáñez.

4648

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, que afecta a la ampliación de suelo
urbano industrial en la zona sur del Polígono Industrial 
“El Soto”,  y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la normativa urbanística, se somete a información pública
por el plazo de un mes a contar desde su última publicación
en el B.O.C. y L. o B.O.P. a los efectos de consulta y presen-
tación de alegaciones, sugerencias, informes o documentos
que se estimen pertinentes, que cualquier persona podrá
efectuar en las oficinas del Ayuntamiento de Saldaña, en
horas de oficina.

Saldaña, 12 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4638

——————

TABANERA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de ese Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de noviembre de 2003, el expediente de
modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales Regula-
doras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Tasa de
recogida de basura, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido reclamaciones de confor-
midad con el art. 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se
publican los textos de las Ordenanzas que quedan modifica-
dos, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.3. - Exenciones.

Quedarán exentos de tributación los recibos y liquidacio-
nes correspondientes a bienes inmuebles:

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

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

TASA RECOGIDA DE BASURA

Artículo 6. Cuota tributaria.

• 7 euros al trimentre.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del día 1 de enero de 2004.

Tabanera de Cerrato, 30 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

11

——————

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

“Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 30 de diciembre de 2003, se aprobó provisionalmente
el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito Extraordinario.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

13

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.765,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.647,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.326,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.485,00

Total ingresos .......................................... 34.223,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.942,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.420,49
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.300,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 60,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 34.223,00

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-Interventor.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel Complemento Des-
tino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Riberos de la
Cueza, Villamuera de la Cueza 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.

Villanueva del Rebollar, 30 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

4624

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Por Agropal S.C.L., se ha solicitado autorización de uso
de suelo y Licencia Ambiental para “Construcción de planta
deshidratadora de forrajes, planta seleccionadora y almacén
de fitosanitarios”, en parcela 26 del polígono 8, de los de
Villoldo (suelo rústico).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, a fin de que los propietarios de los terrenos colindan-
tes y quienes se consideren afectados de algún modo por la
referida actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes durante el plazo de veinte días desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villoldo, 29 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

5

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 2003 el expediente de modificación la
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS y TASA DE LA PISCI-
NA MUNICIPAL.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO, ETC.
(RECOGIDA DE BASURAS)

“Artículo 6.- 2.

A tal efectos se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS:

• Por cada vivienda: 22 euros anuales (5,5 euros trimes-
trales).
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Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez
plazas.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES:

• 26 euros anuales (6,5 euros trimestrales)”.

TASA DE PISCINA MUNICIPAL

“1. Abono:

• 30,00 euros por matrimonio, más 8,00 euros por cada
hijo (siempre que se incluya toda la familia).

• 20,00 euros individuales.

2. Entradas:

• 2 euros para mayores de 14 años.

• 1 euro para menores de 14 años.

Los niños menores de 6 años no están obligados al pago
de cuotas, pero sí los padres o acompañantes de los mis-
mos, aunque no se bañen.”

No habiéndose presentado reclamaciones contra las mis-
mas durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo y las variacio-
nes de su texto para su vigencia a partir de 1 de enero de
2004  y posible impugnación jurisdiccional.

Cascón de la Nava, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde
Pedáneo, Manuel Pedro de Dios Crespo.

19

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DEL PISUERGA

–––––
–Astudillo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal del Pisuerga a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de
Salesianos de Astudillo (Palencia), el próximo domingo, día 8
de febrero del año 2004, a las diez treinta horas en primera
o bien a las once horas en segunda convocatoria y con el
siguiente:

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la últi-
ma sesión ordinaria.

2º - Informe sobre la campaña pasada y previsiones para
la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-03.

4º - Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto
para la campaña 2004 y de una cuota 32 euros por
hectárea para gastos de la Comunidad en la campa-
ña del año 2004.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 23 de diciembre de 2003. - El Presidente, Jesús
Santander López.

IMPORTANTE:

• Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los 
partícipes en la oficina de la Secretaría de la Comunidad 
(C/ Cestilla, 2-3ª, de Palencia), durante la semana anterior a la
celebración de la Asamblea.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identifica-
ción por medio del DNI. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del DNI del pro-
pietario representado.
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––––––––––

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––

– P a l e n c i a –

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco, a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 1 de febre-
ro de 2004, a las once horas en primera o bien a las once
treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Informe y aprobación, si procede, del acta de la últi-
ma Asamblea.

2º - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se incia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31-12-03 y del Presupuesto para la
campaña de 2004. Contratación indefinida de per-
sonal.

4º - Aprobación de una cuota de 18 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2004.

5º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 23 de diciembre de 2003.- El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.
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