
BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARÁ POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVIII Núm. 18Miércoles, 11 de febrero de 2004

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros

Í N D I C E

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
OFICINA DE EXTRANJERÍA:
Notificación de resolución................................ 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO:
Convocatoria subvenciones turísticas ............ 2
Convocatoria subvenciones a Ayuntamientos

para la edición de material turístico ............. 4
Convocatoria subvenciones a Ayuntamientos

para fiestas locales y de interés turístico..... 5
Convocatoria subvenciones a centros de ini-

ciativas turísticas y oficinas municipales ..... 6
Convocatoria subvenciones a centros de ini-

ciativas turísticas de viajes promoción turística 6
Convocatoria de Premios Prov. de Turismo .. 7
SECRETARÍA GENERAL:
Estatutos “Fundación Promoción Deportiva”... 8
SERVICIO DE RECAUDACIÓN:
Notificación de liquidaciones ........................... 8

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:
Expediente de Conciliación 60/2004................ 9
Tablas salariales empresa Esmena, S. A........ 9
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Solicitud de instalación de energía eléctrica .... 10
Solicitud de instalación de energía eléctrica .... 11

– MINISTERIO DE TRABAJO Y A. SOCIALES
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y S. S.
Expedientes sancionadores ............................ 12
Actas de infracción .......................................... 12
Actas de infracción .......................................... 12
Acta de infracción ............................................ 13

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO:
Tarifas y canon de regulación 2003................. 13

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA NÚM. 2:
Juicio de Faltas 145/02 ................................... 14

CERVERA DE PISUERGA NÚM. 2:
Juicio de Faltas 60/2003 ................................. 14

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
ABIA DE LAS TORRES:
Cargo de Juez de Paz Sustituto...................... 15
AGUILAR DE CAMPOO:
Modificación puntual Plan General.................. 15
Modificación puntual Plan General.................. 15
Modificación puntual Plan E. del Embalse ...... 15
AMPUDIA:
Impuesto Circulación Vehículos 2004 ............. 16
ANTIGÜEDAD:
Presupuesto General 2004.............................. 16
ASTUDILLO:
Licencia de Prevenión Ambiental .................... 16
BOADILLA DEL CAMINO:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 16
BOADILLA DEL CAMINO:
Presupuesto General 2003.............................. 16
CALZADA DE LOS MOLINOS:
Padrones municipales relacionados................ 17
CASTREJÓN DE LA PEÑA:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 17
CEVICO DE LA TORRE:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 17
FRESNO DEL RÍO:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 17
FUENTES DE NAVA:
Impuesto Circulación Vehículos 2004 ............. 17
Aprobación provisional de Ordenanza ............ 17
GUARDO:
Exposición pública de expediente ................... 18
HERRERA DE PISUERGA:
Exposición pública y cobranza ........................ 18

MANCOMUNIDAD “VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS”
Modificación de estatutos ................................ 19
MANTINOS:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 19
MELGAR DE YUSO:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 19
MICIECES DE OJEDA:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 19
RENEDO DE LA VEGA:
Licencia de Prevención Ambiental .................. 19
Solicitud de licencia ......................................... 20
SANTERVÁS DE LA VEGA:
Modificación puntual de proyecto.................... 20
SANTOYO:
Subasta enajenación de tres fincas ................ 20
TORQUEMADA:
Aprobación inicial de Ordenanza .................... 21
Exposición pública y cobranza ........................ 21
VENTA DE BAÑOS:
Notificación de contribuyentes......................... 21
Licencia de Prevención Ambiental .................. 22
Licencia de Prevención Ambiental .................. 22
Licencia de Prevención Ambiental .................. 22
VILLABASTA DE VALDAVIA:
Aprobación Escudo Heráldico ......................... 22
VILLADA:
Exposición pública de padrones...................... 23
Exposición pública y cobranza ........................ 23
VILLAELES DE VALDAVIA:
Aprobación Escudo Heráldico ......................... 23
VILLALBA DE GUARDO:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 23
VILLAMERIEL:
Presupuesto definitivo ejercicio 2003.............. 24

– ENTIDADES LOCALES MENORES
JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE LA VEGA:
Subasta fincas rústicas.................................... 24

– ANUNCIOS PARTICULARES
CONSORCIO PALENCIA SOCIAL:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 24

Pág. Pág. Pág.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES TURÍSTICAS

AÑO 2004

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1. - Ayuntamientos para edición de material de promoción
turística.

2. - Ayuntamientos para fiestas locales y fiestas de inte-
rés turístico.

3. - Centros de Iniciativas Turísticas y Oficinas Munici-
pales de Turismo.

4. - Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones
Turísticas y Entidades Turísticas para viajes de pro-
moción turística.

Todas ellas, para la realización de actividades culturales
organizadas por estas Entidades dentro de su Programación
anual, con arreglo a las siguientes:

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50 por
ciento del coste de la actividad a realizar, salvo para 
apertura de Oficinas de Turismo, que podrán llegar hasta 
el 100%.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desistida su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Diputación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Turismo, en un plazo máximo de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

Sexta. - Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción de la Diputación Provincial de Palencia.

Séptima. - Justificación y plazo.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:
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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
Resolución por la que se acuerda desestimar el recurso de
reposición interpuesto frente a Resolución de la Subde-
legación del Gobierno de Palencia de fecha 01/12/2003, 
que denegaba el permiso de residencia temporal y autoriza-

ción para trabajar al ciudadano de Marruecos D. Hammadi
Achkou, que en su parte dispositiva reza:

“Desestimar el recurso de reposición interpuesto y ratifi-
car en todos sus términos la resolución de 01/12/2003 dene-
gatoria de la residencia temporal y autorización para trabajar
solicitadas por el ciudadano de Marruecos D. Admmadi
Achkou.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admini-
strativo que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio
de 1998”.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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1. - Instancia suscrita por el Alcalde o Presidente de la
Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente en la que se
haya de efectuar la transferencia (según anexo II).

2. - Facturas justificativas del gasto. La factura deberá de
ser original, en el caso de que se subvencione el
100%, o copia compulsada en otro caso, acorde con
las actividades programadas y subvencionadas por la
Diputación. En el caso de Ayuntamientos certificado
expedido por el Secretario de las obligaciones reco-
nocidas con cargo a las actividades para las que se
solicitó la subvención.

3. - Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado, y
de que se ha realizado íntegramente el proyecto para
el que se solicitó la subvención, según modelo refle-
jado en Anexo III.

4. - En el caso de que se presente una pluralidad de fac-
turas, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

5. - No se subvencionarán gastos de alojamiento, viajes o
desplazamientos, salvo las subvenciones del aparta-
do IV, ni regalos, comidas o atenciones protocolarias.

6. - El plazo de presentación de documentos para justificar
la subvención finalizará el 28 de noviembre de 2004
(plazo improrrogable) y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

7. - Los Ayuntamientos deberán presentar Certificado de
Obligaciones Reconocidas.

8. - La justificación para Oficinas de Turismo se consigna-
rá hasta los gastos correspondientes a la subvención.

ANEXO I  (Solicitud)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C. P.................... Localidad.................................................

Provincia........................................Teléfono.......................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación....................................
............................................................................

Datos del Ayuntamiento: (Solo en el caso de subvenciones a
Ayuntamientos)

Nombre..................................C.I.F.....................................
Dirección............................................................................
C. P............................Localidad..........................................
Provincia......................................Teléfono.........................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
................................................. euros.

............................a.........de................................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C. P.................... Localidad.................................................

Provincia........................................Teléfono.......................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación....................................
............................................................................

Datos del Ayuntamiento: (Solo en el caso de subvenciones a
Ayuntamientos)

Nombre..................................C.I.F.....................................

Dirección............................................................................

C. P............................Localidad..........................................

Provincia......................................Teléfono.........................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
............................................. euros.

............................a.........de................................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O III (Declaración)

D ...............................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, Grupo, etc.
...................................................................., en relación con
la justificación de la subvención concedida por la Diputación
de Palencia, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
QUE:

PRIMERO: Que se ha realizado la edición del libro para
el que ha sido concedida la subvención.

SEGUNDO: El importe de las subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, 
a los efectos de justificación de la subvención conce-
dida por esa institución, suscribo la presente, en
..................................., a .......... de ........................... de 2004.

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Entidad

A N E X O  I V

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:
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RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––    –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ........................, a ....... de ........................... de ...........

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Entidad

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que exige el Real Decreto 2402/1985,
de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que
se trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal, y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo 
aplicable (no se admitirán facturas con el I.V.A.
incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. - En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etcétera) deberá constar además en la factura emiti-
da al efecto, la retención realizada en concepto de
IRPF que deberá ser ingresada en Hacienda.

3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les o en su defecto copias compulsadas por el
Organismo Oficial competente.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.

El plazo de presentación de estos documentos y facturas
finalizará el 28 de noviembre de 2004 (plazo improrrogable).

La NO justificación dentro del ejercicio presupuestario
dará lugar a la cancelación de la subvención.

Si la justificación es por importe inferior a la cantidad 
subvencionada, se abonará la parte proporcional que corres-
ponda.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA EDICIÓN DE 

MATERIAL TURÍSTICO PROMOCIONAL

AÑO 2004

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización de material
turístico promocional de la localidad con carácter de difusión
gratuita.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 12.000 euros consignada en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades turísticas, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

• Memoria de actividades y presupuesto invertido en las
actividades turísticas desarrolladas en el año 2003.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas, para el ejercicio 2004.

• Se adjuntará  maqueta de diseño del material a editar
y presupuesto de edición y número de ejemplares a
realizar, y certificado expedido por el Secretario del
Ayuntamiento del acuerdo municipal relativo a la reali-
zación del material para el que se solicita subvención.

• En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
con la Hacienda Provincial (art. 170.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales), se entiende que la solicitud de la subven-
ción, implica autorización del Ayuntamiento en cues-
tión, para que desde el Servicio de Cultura y Turismo,
se recabe el oportuno certificado a la Tesorería
Provincia.
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• Solamente, se solicitarán los certificados de aquellos
Ayuntamientos, que hayan sido propuestos como
beneficiarios.

• A efectos de aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de sub-
venciones, los solicitantes, podrán presentar la docu-
mentación que estimen pertinente.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
para cada grupo los siguientes criterios:

– Material turístico presentado ..... de 1 a 10 puntos.

– Ámbito territorial ........................ de 1 a 10 puntos.

– Número de habitantes ............... de 1 a 10 puntos.

– Para desarrollo de actividades 
turísticas .................................... de 1 a 10 puntos.

No serán subvencionables los programas oficiales de las
fiestas o eventos festivos de la localidad.

Para optar a la subvención se deberán respetar unas nor-
mas de diseño y maquetación, con el fin de unificar las edi-
ciones de promoción turística en toda la provincia, y que vie-
nen reflejadas en los Anexos (normas de edición) de esta
convocatoria.

Se podrán subvencionar las publicaciones de difusión
turística de la localidad con carácter general que hagan refe-
rencia a la promoción turística. Carteles, planos de la locali-
dad, rutas turísticas, horarios de visitas a monumentos y edi-
ciones audiovisuales en formato vídeo, o CD.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
PARA FIESTAS LOCALES Y FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

AÑO 2004

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con destino a
difundir e impulsar las fiestas de carácter local con fines 
turísticos, atracción de visitantes y repercusión provincial,
regional o nacional.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 12.000 euros, consignada en la partida
537510242601 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la
provincia de Palencia (incluyendo la programación de sus
Juntas Vecinales) con menos de 10.000 habitantes.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

– Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

– Informe detallado del Ayuntamiento de las activida-
des para las que solicita subvención, al que se incor-
porará un presupuesto de ingresos y gastos y fechas
aproximadas de ejecución.

– Memoria de actividades desarrolladas en el año
2003.

– Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

– Certificado de obligaciones reconocidas.

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estime pertinente a efectos de aplicar los criterios de valora-
ción elaborados en la base novena.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se valorará preferente-
mente:

– Cualidades del programa y su relación de incidencia
en el sector turístico de la localidad y su población.

– Contribución de la mejora de la promoción turística
de la localidad y la provincia.

– Importancia destacada y definida de la fiesta declara-
da de interés turístico comarcal, provincial y 
regional.

Para tal fin una vez concluido el plazo de presentación de
las solicitudes, previo a los trámites oportunos se resolverán
todas las solicitudes por una comisión de valoración, que
resolverá en el plazo máximo de un mes, desde la finaliza-
ción de presentación, comunicando posteriormente la ayuda
otorgada.

Se podrán estimar las solicitudes a las que se haya otor-
gado mayor valoración siempre que reúnan los requisitos,
hasta que se extinga el crédito presupuestado disponible.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
para cada grupo los siguientes criterios:

– Programación turística presentada.. de 1 a 10 puntos.

– Ámbito territorial............................... de 1 a 10 puntos.

Referentes a la calidad del proyecto:

– Carácter permanente, y no ocasional
de las actividades programadas...... de 1 a 10 puntos.

– Globalidad anual .............................. de 1 a 10 puntos.

– Incentivos a la participación que con-
tenga el proyecto ............................ de 1 a 10 puntos.
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Quedan excluidas las actividades culturales que se desa-
rrollen durante las fiestas locales.

No se subvencionarán gastos de alojamiento, restauran-
te, regalos, comidas o atenciones protocolarias, viajes o gas-
tos de desplazamiento.

Palencia, 4 febrero de 2004. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE 
INICIATIVAS TURÍSTICAS Y OFICINAS MUNICIPALES DE

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ÁMBITO PROVINCIAL

AÑO 2004

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas y Oficinas Municipales de
Información Turísticas, destinadas a la realización de activi-
dades de promoción turística en su respectivo ámbito territo-
rial o provincial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 25.000 euros, con cargo a la partida
537510248901 y 12.000 euros con cargo a la partida
537510246201 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas, todos los Centros de
Iniciativas Turísticas de la provincia y los Ayuntamientos pro-
pietarios de Oficinas de Turismo en la provincia.

Serán objeto de subvención las actividades y actuaciones
destinadas a promoción turística de la localidad y la provin-
cia, en los puntos de información turística, fundamentalmen-
te para la atención al turista en Oficinas de Turismo depen-
dientes de los CITS o de los Ayuntamientos.

Será necesario para concursar haber justificado, en su
caso, la subvención del año anterior.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

– Memoria de la actividad realizada para tal fin aproba-
da por el organismo competente bien sea CIT o
Ayuntamiento.

– Fotocopia del Documento de Identidad Fiscal del
Ayuntamiento o CIT solicitante.

– Informe detallado de las actividades para las que soli-
cita la subvención, al que se incorpora un presupues-
to de ingresos y gastos y fechas aproximadas de eje-
cución.

– Memoria de actividades desarrolladas en el año
2003.

– Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

– Contribución a la promoción turística,
local, provincial y regional ............... de 1 a 10 puntos.

– Demanda turística organizada en la 
oficina .............................................. de 1 a 10 puntos.

– Mejoras en la Oficina....................... de 1 a 10 puntos.

– Personal cualificado......................... de 1 a 10 puntos.

– Incentivos de la Oficina a la partici-
pación.............................................. de 1 a 10 puntos.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE 
INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES TURÍSTICAS  

Y ENTIDADES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA PARA 
VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AÑO 2004

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a los
Centros de Iniciativas Turísticas y a Entidades turísticas para
viajes de promoción a las Ferias de Turismo de ámbito nacio-
nal para la promoción turística de la comarca y la provincia; y
sus recursos turísticos siempre que acudan con el Patronato
Provincial de Turismo en el calendario oficial de promoción en
ferias.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 4.000 euros consignada en la partida:
537510248903 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los Centros de Iniciativas
Turísticas, Entidades Turísticas y Asociaciones Turísticas de
la provincia sin ánimo de lucro, con fines de promoción de los
recuros turísticos de la provincia.
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Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

– Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de
la Entidad Turística solicitante.

– Memoria de la actividad realizada para tal fin aproba-
da por el Organismo competente.

– Informe detallado de las actividades por las que soli-
cita la subvención, al que se incorpora presupuesto
de gastos por cada Feria que se acuda con el
Patronato de Turismo.

– Memoria de actividades desarrolla para tal fin si se
hubieran producido en el 2003.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PROVINCIALES 
DE TURISMO

Con objeto de sensibilizar e incentivar a las localidades
de la provincia, en el cuidado de sus núcleos de población,
su patrimonio, sus recursos turísticos, fomentar las iniciativas
municipales y privadas tendentes a promocionar y desarrollar
el turismo hacia su municipio, como recurso alternativo y
complementario de la economía de sus habitantes, se con-
vocan los

PREMIOS DE TURISMO 2004

Con arreglo a las siguientes:

B A S E S

1. Se establecen las siguientes modalidades:

MODALIDAD A: Premios a los Ayuntamientos de la provin-
cia de Palencia por el programa de desa-
rrollo turístico de su municipio.

Premio: 6.000,00 euros.

1 Accésit: 3.000,00 euros.

MODALIDAD B: Premio a la iniciativa privada en promoción
del turismo de la provincia.

Premio: 3.000,00 euros.

1 Accésit: 1.300,00 euros.

2. Aplicación presupuestaria:

– 537510246202 Modalidad A.

– 5375102470 Modalidad B.

3. - Beneficiarios:

– Podrán presentarse todos los Ayuntamientos de la 
provincia y titulares de iniciativas privadas de ámbito

turístico de la provincia de Palencia, mediante instancia
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, según
modelo de Anexo VI acompañando:

a) Memoria de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

b) Certificado del gasto invertido.

c) Cualquier otra documentación que se considere
mejore su solicitud.

Quienes hayan obtenido el primer premio en las convo-
catorias anteriores no podrán concurrir en la presente.

4. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de
septiembre de 2004.

5. Un jurado nombrado al efecto por la Diputación fallará los
premios que se entregarán en un Acto público que la
Diputación convocará en el mes de noviembre.

6. El fallo del jurado será inapelable y la participación en
estos premios implica la aceptación de sus bases.

A N E X O  I

PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2004

D./Dª .................................................................................,
con D.N.I. número .........................., en calidad de
................................................, con NIF núm. .........................
y con domicilio social en .......................................................,
localidad ....................................................., CP .....................
Teléfono ............................ Fax ..........................

E X P O N E :

Que publicada la convocatoria de los Premios de Turismo
2004.

S O L I C I TA :

Le sea admitida la solicitud para optar a los Premios de
Turismo en la modalidad.

A: Ayuntamientos

B: Iniciativa Privada.

Y que acompaña los documentos que se exigen en dicha
convocatoria.

Fdo.:

Fecha:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
28 de enero de 2004, ha aprobado los Estatutos de la
“Fundación Provincial para la Promoción Deportiva”, que se
exponen al público a efectos de reclamaciones o alegaciones
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el

siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Los interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría General y formular sus alegaciones o reclamacio-
nes, durante el plazo antedicho, mediante su presentación en
el Registro General de esta Diputación, bien directamente o
bien por cualquier de los procedimientos que arbitra la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Palencia, 6 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia. 388
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––——

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador Provincial de Impuestos Municipales.

Hace saber: Que resultando desconocido el paradero de los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, por encon-
trarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado la notificación, les requiero por el presente edicto para que hagan efectivo el
pago del importe de sus débitos, en la Caja del Servicio de Recaudación, sita en la C/ Don Sancho, nº 3, de Palencia, o en las
cuentas restringidas de la Diputación, que tiene abiertas en las Entidades bancarias y Cajas de Ahorros de la provincia, indi-
cando el concepto de la deuda, ejercicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, se conceden los siguientes plazos, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde laa fecha de notificación hasta el día 20 deI
mes siguiente ó inmediato hábil posterior.

Contra dichas liquidaciones podrán presentar recurso de reposición ante el Presidente de esta Diputación, en el plazo de un
mes desde la recepción de la presente comunicación, que se entenderá desestimada, si en igual plazo no recayese resolución
expresa, en cuyo caso podrá presentar recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses contados a partir de la recepción dei presente escrito, todo ello, sin perjuicio de utilizar cualesquiera otras acciones
que estimen conveniente en defensa de sus derechos (art. 14 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre y artículos 8.1.b y 46 de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa).

La interposición de recurso o reclamación no suspende la obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente liqui-
dación, dentro del plazo reglamentario.

ENTIDAD CONCEPTO NOMBRE REFERENCIA IMPORTE 

AMUSCO I.B.I. URBANA TORRES GRANADOS, JOSÉ MANUEL 2003.60.941558 5,03

ASTUDILLO I.B.I. URBANA SANTAMARÍA PRIETO, MARCELINO 2003.60.941562 5,39

BALTANÁS I.B.I. URBANA CANCHO FRÍAS, PEDRO 2003.60.951878 139,00

BALTANÁS I.B.I. URBANA PÉREZ TORRES, MARÍA CONCEPCIÓN 2003.60.951879 322,21

CASTRILLO DE VILLAVEGA I.B.I. URBANA SANTIAGO FERNÁNDEZ, M. CAMINO 2003.60.951833 58,31

CEVICO NAVERO I.B.I. URBANA VILLAHOZ GONZÁLEZ, ERNESTO 2003.60.651884 3,89

FRECHILLA I.B.I. URBANA CANO CASTILLO, LUISA CARMEN 2003.60.941790 49,68

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60.941599 16,60

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60941600 17,25

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60.941603 17,35

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60.941607 19,72

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60.941609 18,02

GRIJOTA I.B.I. URBANA ÁLVAREZ ROMERO, SANTIAGO 2003.60.941610 18,02

LANTADILLA I.B.I. URBANA CANO DELGADO, LUIS MARIO 2003.60.941623 79,26

MAGAZ DE PISUERGA I.B.I. URBANA GAZOPO MARTÍN, PEDRO 2003.60.941629 225,85

MAGAZ DE PISUERGA I.B.I. URBANA PROSULID S.L. 2003.60.951844 297,88

MONZÓN DE CAMPOS I.B.I. URBANA MANCHO GARCÍA, ENRIQUE 2003.60.941634 14,16

OSORNO LA MAYOR I.B.I. URBANA PÉREZ GARRIDO, FLORENTINO 2003.60.941651 552,75



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 60/2004, seguido
a instancia de D. José Santiago Rodríguez Vaquero, en recla-
mación de Cantidades, frente a la empresa Car-Express
Auto, 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 compa-
rezca el próximo día 17-02-04, a las nueve y diez 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, 4 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 17/02 

VISTA el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para la empresa ESMENA S. A., por la
que se aprueban las tablas salariales para el año 2004, pre-
sentada en esta Oficina Territorial con fecha 23-01-2004, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscrita por el representante de la
empresa de una parte y por el Comité de Empresa, de otra,
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, 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 y
Orde de 12 de septiembre de 1997,  sobre creación del
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ENTIDAD CONCEPTO NOMBRE REFERENCIA IMPORTE 

OSORNO LA MAYOR I.B.I. URBANA PÉREZ GARRIDO, FLORENTINO 2003.60.941650 553,33

POMAR DE VALDIVIA I.B.I. URBANA BÁRCENA RUIZ, ANA MARÍA 2003.60.941794 52,87

POZA DE LA VEGA I.B.I. URBANA MIER MARTÍN, MATEO 2003.60.941797 32,26

RESPENDA DE LA PEÑA I.B.I. URBANA GARCIA GARCIA, ESTEBAN 2003.60.941673 73,44

SALDAÑA I.B.I. URBANA QUINTANA GONZÁLEZ, JOSÉ 2003.60.941693 81,78

SALDAÑA I.B.I. URBANA QUINTANA GONZÁLEZ, JOSÉ 2003.60.941685 11,98

SALDAÑA I.B.I. URBANA QUINTANA GONZÁLEZ, JOSÉ 2003.60.941705 84,31

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA I.B.I. URBANA DÍEZ GONZÁLEZ, HUMILDAD 2003.60.941807 5,44

SANTOYO I.B.I. URBANA ANDRÉS ÁLVAREZ, ANTONIO 2003.60.941723 37,00

VILLADA I.B.I. URBANA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARIO 2003.60941731 3,66

VILLALACO I.B.I. URBANA BERAZA CANGAS, LUIS MARÍA 2003.60.941816 58,06

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941821 67,67

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941820 59,72

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941819 60,64

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941818 61,74

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941817 60,67

VILLALACO I.B.I. URBANA VILLAZINGIRA PROMOCIONES, S.L. 2003.60.941814 70,26

CERVATOS DE LA CUEZA I.B.I. RÚSTICA PILAR RIZO BEDOYA 2003.52.950569 45,08

RENEDO DE LA VEGA I.B.I. RÚSTICA MARÍA LUISA MARCOS CALVO 2003.52.950656 3,89

TORQUEMADA I.B.I. RÚSTICA JESÚS IZQUIERDO MARTÍNEZ 2003.52.950622 9,13

VILLAHERREROS I.B.I. RÚSTICA JULIÁN ACERO GONZÁLEZ 2003.52.950628 13,20

VILLALUENGA DE LA VEGA I.B.I. RÚSTICA MARCELA MONGE LOZANO 2003.52.950662 4,13

AUTILLA DEL PINO I. A. ECONÓMICAS PANDO REGALIZA, C.B. 2003.75.900006 282,09

FRÓMISTA I. A. ECONÓMICAS GRUPO CHETILLA, S.L. 2003.75.900019 157,28

LA PERNÍA I. A. ECONÓMICAS 11- P.A.CAR S.L. 2003.75.900050 39,31

SALDAÑA I. A. ECONÓMICAS GEA GANADERA, S.L. 2003.75.900038 370,50

SALDAÑA I. A. ECONÓMICAS PANFER SALDAÑA, S.L. 2003.75.900045 104,19

SOTO DE CERRATO I. A. ECONÓMICAS INSTALACIONES MISAS, S.L. 2003.75.900054 78,62

BOADILLA DE RIOSECO CONTR. ESPECIAL HROS. HNOS. MELERO DECIMAVILLA 2003.86.913486 54,40

DIPUTACIÓN PALENCIA AYUDA DOMCI. ARRIBA MARTÍN, EUSTAQUIO 2003.35.900696 21,00

Palencia, 30 de enero de 2004. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo. 291



Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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.

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO EMPRESA

TABLA DE SALARIOS EN VIGOR DESDE 01-01-2004 AL 31-12-2004

INCREMENTO  (IPC 2,60% + CONVENIO 0,55) = 3,15%

Por hora incluída
Parte proporcional

Categorías Por día del sábado y domingo

Oficial 1ª................... 22,89 4,01

Oficial 2ª................... 22,20 3,89

Oficial 3ª................... 21,74 3,80

Especialista .............. 21,36 3,74

Ayudante Oficial ....... 16,24 2,84

Horas extras Beneficios Nocturno

Oficial 1ª ...................... 10,54 3,50 9,39

Oficial 2ª ...................... 10,28 3,39 9,17

Oficial 3ª ...................... 10,10 3,35 9,07

Especialista ................. 9,94 3,28 8,93

Ayudante Oficial .......... 7,28 2,57 7,41

Hora extra trabajada en festivo: 0,87 euros más por hora.

Concepto Importe

Ayuda escolar ...................................... 65,03

Asistencia............................................. 4,74

Locomoción.......................................... 3,68

Jefatura de equipo ............................... 20%

Antigüedad........................................... 7%

Turnos .................................................. 2,74

Dieta..................................................... 24,63

1/2 dieta ............................................... 9,28

Trsb. domingo o festivo ........................ 18,02

Por la Empresa, María Rosa Aristín Frontela. - Por el
Comité de Empresa, Pedro Lozano.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autori-zando el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.526).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de 
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
39003 - Santander, para el establecimiento de una instala-
ción 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 Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación LAMT 12/20 KV “Barruelo-Salinas”
Derivación Salinas (Apoyos 32-35), en el término
municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución será de seis meses, conta-
dos a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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, 1 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.459).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo, S. A. con domicilio en C/ Medio, 12, Santander, para
el establecimiento de una instalación 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 de 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, Dª Sara García Barriuso, presenta alegacio-
nes solicitando se modifique la ubicación de apoyo y trazado
de la línea en su parcela. Electra de Viesgo contesta acep-
tando la propuesta de modificación admitiendo la ubicación
para el apoyo núm. 18.

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 de
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 Electra de Viesgo, S. A., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:

• Enlace L.A.M.T. 12/20 KV Alar-La Ojeda en los
Ayuntamientos de Alar del Rey y Prádanos de Ojeda
(Palencia). - NIE-4.459.

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figura como anexo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de 
seis meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por 
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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 Admins-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 3 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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ANEXO II - NIE 4.459

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 12/20 KV. ENLACE LÍNEAS ALAR - LA OJEDA

DATOS CATASTRALES VUELO APOYOS

Finca Paraje Propietario Dirección Polígono Parcela Cultivo
Metros 
lineales

Superficie
m2 Número Superficie m2

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALAR DEL REY

4
Campa-
lenguas

Federico López
Mercier

C/ Villamanín, 4-3º-B 
28011-Madrid

621 31 Perdido 420 3.150

9
Cham-
bergo

Luis Cesteros
Medrano

C/ Rizarzuela, nº 12-4º-B
34002-Palencia

621 43 Prado 0 3

TÉRMINO MUNICIPAL DE PRÁDANOS DE OJEDA

32 Las Eras
Luis Cesteros

Medrano
C/ Rizarzuela, nº 12-4º-B

34002-Palencia
9 82 Labor 140 2.100 1/2 17 0,39

33 Las Eras
Juan Cesteros

Medrano
C/ Rizarzuela, nº 12-4º-B

34002-Palencia
9 81 Labor 128 1.920

1/2 nº 17 

y 1/2 nº 18
0,39, 0,81 

T.: 1,20

34 Las Eras Sara García Barriuso
C/ Huelgas, 20-8º-E 

47005-Valladolid
9 79 Labor 46 690 1/2 nº 18 0,81



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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

––––

S A N C I O N E S

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (Boletín
Oficial del Estado del 27), y utilizando el procedimiento pre-
visto en el número 5 del mismo, se comunica que en esta
Inspección Provincial se tramitan los expedientes sanciona-
dores que a continuación se indican, como consecuencia de
actas de infracción levantadas por la misma:

SP.-188/03.- Ciro And Kiess, S. L. - Actividad: Comercio.-
Domicilio: C/ Conde Garay, 19. Guardo.- Fecha: 30.7.03.-
Propuesta sanción: 31 euros.

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

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

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

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

Haciéndoles saber que se les concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darles Audiencia a los citados expe-
dientes que se encuentran en la Sección de Sanciones de
esta Inspección de Trabajo, en la Avda. Simón Nieto, 10,
cuarta planta, de acuerdo con el artículo 18.2 del Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo, Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones, en relación
con el artículo 84 de la Ley 30/92 citada.

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero
Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

––––

S A N C I O N E S

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (Boletín
Oficial del Estado del 27), y utilizando el procedimiento pre-
visto en el núm. 5 de citado artículo, se comunica que por
esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se
han dictado las siguientes resoluciones a las actas de infrac-
ción levantadas por la misma, en materia de Obstrucción y
Seguridad Social:

SO.-102/03.-Palencia Lácteos, S. L.- Actividad: Transpor-
tes.- Domicilio: Polígono Industrial, 54. Villamuriel de
Cerrato.- Fecha resolución: 14.11.03.- Sanción: 301 euros.

SP.-128/03.-Iván Pérez Motos. - Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Los Olivos, 20-B-4-1º. Palencia.- Fecha resolu-
ción: 28.11.03.- Sanción: 305 euros.

SP.-250/03.-Luis Pérez Vilanova. - Actividad: Construc-
ción.- Domicilio: C/ Aurosa, 17. Barruelo de Santullán.- Fecha
resolución: 9.12.03.- Sanción: 805 euros.

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

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a diecinueve de enero de dos
mil cuatro. -El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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——————

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

––––

S A N C I O N E S

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

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

SP.-298/03.-Francisco Salceda Boto.- Actividad: Decora-
ción.- Domicilio: C/ La Paz, 1-4. Palencia.- Fecha: 26.11.03.-
Propuesta sanción: 305 euros.

SP.-304-305-306 y 307/03.-Susana Antolínez López.-
Actividad: Autoescuela.- Domicilio: C/ Los Trigales, 1.
Palencia.- Fecha: 1.12.03.- Importe total propuestas sancio-
nes: 934 euros.

SP.-309/03.-Amador Gutiérrez del Valle.- Actividad: Hos-
telería. Domicilio: Avda. Brasilia, 2. Palencia.- Fecha:
9.12.03.- Propuesta sanción: 30,05 euros.

SP.-310/03.-Jesús Bernal Andrés.- Actividad: Hostelería.-
Domicilio: C/ La Alegria, 2. Venta de Baños. Fecha: 9.12.03.-
Propuesta sanción: 30,05 euros.
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SP-325/03.-Xiata de Ley, S. L.- Actividad: Comercio
carne.- Domicilio: C/ Cooperativa, 1. Guardo.- Fecha:
23.12.03.- Propuesta sanción: 31 euros.

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

Los expedientes sancionadores se encuentran a dis-
posición de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente a die-
ciséis de enero de dos mil cuatro. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero
Escarda.
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——————

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

––––

S A N C I O N E S

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber Acta de infracción practi-
cada en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que no
ha sido posible notificar al interesado, indicando número, acti-
vidad, fecha e importe de la misma:

SH.-311/03.-Construcciones Marcos Rey, S. L.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: Avda. Cardenal Cisneros, 11.
Palencia. - Fecha: 2.12.03.- Importe: 300,51 euros.

Advirtiéndose a la empresa, que dispone de un plazo 
de quince días hábiles para poder presentar, escrito de 
alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue conve-
niente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo (BOE. de 3 de junio), ante el Organo
competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor
Cajal, 4-6, de Palencia, de conformidad con el artículo 48.5
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de
agosto (BOE. del 8); artículo 4 del Real Decreto 928/98 
citado y artículo 14 del Decreto 31/2002, de 21 de febrero
(BOCYL 27.2.2002) por el que se atribuye la potestad 
sancionadora en las materias que son competencia de 
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la 
Junta de Castilla y León. En el supuesto de no formularse
encrito de alegaciones, la tramitación del procedimiento
continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del 

tramite de audiencia. En el supuesto de formularse escrito
de alegaciones, el trámite de audiencia, se entenderá 

cumplimentado en todo caso, cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en
el Acta.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada, expi-
do el presente, a dieciséis de enero del dos mil cuatro.-
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Abelardo Febrero Escarda.

232

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

––

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN

Tarifas de utilización del agua y canon provisional
de regulación de 2003

Con fecha 12 de diciembre de 2003 la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Duero, resolviendo determi-
nadas alegaciones formuladas por las Comunidades de
Regantes de los Canales de la Nava; del Canal del Bajo
Carrión; del Canal de la Retención; del Canal de Castilla
(Ramal Campos, Iniciativa Privada); del Polígono de 
La Nava y Serrón-Becerril; del Canal de Macías Picavea;
del Canal de Palencia; y de Las Vegas de Saldaña, Carrión
y Vegamoronta ha dictado resolución sobre las Tarifas de
Utilización del Agua en los Canales dependientes de la regu-
lación del río Carrión, así como sobre la aplicación provisio-
nal a la campaña de 2003 del Canon de regulación aproba-
do para 2001, cuya parte dispositiva dice:

“Esta Presidencia RESUELVE:

1º - Aprobar la Tarifa de Utilización del Agua para 2003 en
los Canales más abajo indicados por la cuantía
expresada en euros por hectárea real o equivalente
que también se indica:

• Carrión - Saldaña: 3,76.

• Bajo Carrión: 6,52.

• Castilla Campos: 34,53.

• Castilla I. P.: 17,04.

• Macías Picavea: 24,22.

• Retención: 33,27.

• Conjunto Navas: 6,44.

• Castilla Sur: 22,49.

• Palencia: 54,76.

2º - Aplicar en la campaña de 2003 para todos los usos
beneficiarios de la regulación del Carrión, con 
carácter provisional y a buena cuenta, el canon de
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regulación aprobado para 2001 por importe de 20,38
euros, también por hectárea real o equivalente que
se sumará al valor de la Tarifa aprobada para su liqui-
dación conjunta, o será objeto de liquidación separa-
da a aquellos otros usuarios que, por no utilizar obras
hidráulicas específicas no estén sujetos al pago de la
Tarifa de Utilización del Agua.

3º - Una vez resueltas las impugnaciones formuladas al
estudio económico del Canon de Regulación por las
Comunidades de Regantes integradas en la Junta
Central de Usuarios del Carrión, que se encuentran
pendientes de la evacuación de determinados dictá-
menes solicitados para mejor proveer, se practicarán
los ajustes y liquidaciones complementarias que, en
su caso, procedan sin que la suma de este pago a
cuenta y la liquidación complementaria que eventual-
mente pudiera practicarse, supere en ningún caso los
valores del canon incluidos en el estudio económico
objeto de la reclamación”.

Lo que, sin perjuicio de notificar el contenido íntegro de la
resolución a las Comunidades de Regantes reclamantes, se
hace público para general conocimiento.

Valladolid, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe del Área de
Explotación, Eustorgio Briso-Montiano de Álvaro.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 145/02

Número de Identificación Único: 34120 2 0201008/2003

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
145/2002, se ha dictado el presente auto, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

H e c h o s

Primero. - En la presente causa Antonio Martín Maté, ha
sido condenado como autor de una falta a la pena de cua-
renta días de multa a razón de seis euros al día, estable-
ciendo para el caso de impago de la misma, un día de arres-
to sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar, no
costando condenas anteriores.

Segundo. - El Ministerio Fiscal oído sobre la suspensión
de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo
manifestado que no se opone a la suspensión de la pena.

Parte dispositiva

1. - Se suspende por el plazo de un año, la ejecución de
la pena de arresto sustitorio de veinte días, impuesta
al penado Antonio Martín Maté quedando subsisten-
tes los demás pronunciamientos de la sentencia con-
denatoria.

2. - La suspensión queda condicionada a que el referido
penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado,
quedando revocada la suspensión si lo cometiere.

3. - Tómese nota en el libro de este Juzgado de penas
suspendidas.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el
plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firma Dña. María José Alonso
de Dompablo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número dos de Palencia.

Y para que conste y sirva de notificación de auto a
Antonio Martín Maté, actualmente en paradero desconocido
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido
la presente en Palencia, a tres de febrero de dos mil cuatro.-
La Secretaria, Virginia Pizarro García.

379

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas: 60/2003

Número de Identificación Único: 34056 2 0200258/2003

E  D  I  C  T  O

Doña Raquel Ortega Villanueva, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
60/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dicen:

En Cervera de Pisuerga, a diez de septiembre de dos mil
tres. - Dña. María José Martín Argudo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera de
Psiuerga y su partido, habiendo visto los presente autos de
Juicio de Faltas núm. 60/03, seguidos en este Juzgado por
una falta del artículo 617 y 620 del C. Penal, siendo parte
como denunciante Dña. Carmen Pérez Martín y como
denunciado D. Azzedine Emkeideche, ha pronunciado, en
nombre del Rey, la presente:

SENTENCIA NÚM. 74.

Antecedentes de hecho

Primero. - Recibidas en este Juzgado las actuaciones y
practicadas la diligencias pertinentes, se señaló día y hora
para la celebración del Juicio Oral, citándose en legal forma
a las partes y no compareciendo la denunciante y ni el
denunciado. Sí compareció al acto del juicio el Ministerio
Fiscal, que solicitó una sentencia absolutoria por falta de
pruebas.

Segundo. - En la tramitación del presente juicio se han
abservado las prescripciones legales excepto la de haberse
celebrado dentro del término que ordena la Ley, por haber
tenido que practicarse diligencias imprescindibles para su
celebración.

Fal lo :

Debo absolver y absuelvo a D. Azzedine Emkeideche, de
los hechos a que se refiere la denuncia presentada en su
contra.

Declaro de oficio las costas que hayan podido causarse
en el proceso.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas y 
al Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe 
interponer recurso de apelación ante este Juzgado y para la
Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, en el plazo de cinco
días, a contar desde la última notificación.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo,
Dña. María José Martín Argudo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera de
Pisuerga y su partido. - Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Azzedine Emkeichede y Carmen Pérez Martín, actualmente
en paradero desconocido y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido la presente en Cervera de
Pisuerga, a dos de febrero de dos mil cuatro. - La Secretaria,
Raquel Ortega Villanueva.

327

Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber: a todos los veci-
nos de este Municipio que se propondrá por el pleno de esta
Corporación a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de los vecinos
para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto de este muni-
cipio.

Los interesados deberán presentar, en la Secretaría, la
correspondiente solicitud por escrito, en el plazo de treinta
días naturales acompañada de los siguientes documentos:

1. - Certificado de nacimiento.

2..- Informe de conducta expedido por las autoridades
de este municipio.

3. - Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará de las condiciones pre-
cisas para ostentar dichos cargos, y sobre las causas de
incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar los
mismos.

Abia de las Torres, 23 de enero de 2004. - El Alcalde,
José Luis Alcalde Sánchez.

353

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 2 de febrero de
2004, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, instada por
D. Jesús Vélez Gutiérrez, que tiene por objeto modificar la
anchura de las bandas de protección de viales de la CN-611
a 25 metros y eliminar las reservas previstas para la autovía,
pasando los terrenos correspondientes a la parcela 6 del
polígono 502 a suelo no urbanizable (rústico) común, nivel de
protección P4, puesto que el trazado de la autovía se
encuentra localizado en otros terrenos.

Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se acordó su exposición al público por plazo de un

mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Durante
dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en las ofici-
nas municipales, en horario de oficina, por las personas que
se consideren afectadas, las cuales podrán formular las ale-
gaciones que consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

354

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 2 de febrero de
2004, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, instada por Galletas
Gullón, S. A., (en el Polígono Laguna Salada - Sector 2), que
afecta a las futuras ampliaciones de la fábrica, en los terre-
nos situados en el km. 1,5 de la carretera Aguilar a Burgos y
que consiste en la reclasificación de los suelos rústicos a
urbanizables y en la modificación del artículo 143.

Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se acordó su exposición al público por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Durante
dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en las ofici-
nas municipales, en horario de oficina, por las personas que
se consideren afectadas, las cuales podrán formular las ale-
gaciones que consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

355

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 2 de febrero de
2004, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan Especial del Área del Embalse, instada por D. Carlos
Caballero Ruiz, que supone la división de la ATE 10 en dos
diferenciadas (ATE 10-A y ATE 10-B) y ampliando la edifica-
bilidad de la ATE 10-A para permitir la ampliación del mesón
existente.

Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se acordó su exposición al público por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Durante
dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en las ofici-
nas municipales, en horario de oficina, por las personas que
se consideren afectadas, las cuales podrán formular las ale-
gaciones que consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

356

11 de febrero de 2004 15



A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Contribuyentes por el Impuesto
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, para el
ejercicio de 2004, queda expuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de veinte días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar contra el mismo, las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Ampudia, 30 de enero de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

340

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para 2004, queda expuesto al público 
por espacio de quince días, según el artículo 150.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 151 de la Ley, examinar los pre-
supuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, única-
mente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

En el supuesto se contempla una operación de crédito
para la finalización del plan de inversiones, con sus caracte-
rísticas detalladas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Antigüedad, 27 de enero de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

404

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental 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, el expediente de solicitud de autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia de Prevención
Ambiental interesada por Dª Paloma Ortega Camino, para
ejecución de “Reforma de local actual de fabricación de pan
y bollería artesanal y ecológica”, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 30 de enero de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

384

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente a los efectos
establecidos en la Ley 11/2003 , de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León para la concesión de Licencia

Ambiental, para instalación en esta localidad de “Albergue de
Peregrinos”. Y ello a instancias de solicitud formulada por
D. Javier Iraola Galarraga.

Se somete el mismo a información pública por término de
veinte dias, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
fin de que quienes se puedan considerar afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones oportunas.

Boadilla del Camino, 26 de enero de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

372

——————

BOADILLA DE CAMINO

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................................. 38.559,15
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.866,02
3 Gastos financieros .................................. 2.824,75
4 Transferencias corrientes ........................ 3.300,20
6 Inversiones reales ................................... 25.333,26
7 Transferencias de capital ........................ 8.667,15
9 Pasivos financieros ................................. 7.886,46

Total gastos ............................................. 109.436,99

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 25.356,18
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.291,41
4 Transferencias corrientes ........................ 28.740,39
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.035,11
6 Enajenación inversiones reales .............. 6.010,12
7 Transferencias de capital ........................ 17.993,66
9 Pasivos financieros ................................. 6.010,12

Total ingresos .......................................... 109.436,99

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 de Destino: 26.

Agrupado con Ayuntamientos de Marcilla de Campos y
Requena de Campos.

Coeficiente de agrupación: 58%.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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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.

Boadilla del Camino, 26 de enero de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

373

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyen-
tes que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos
al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días al objeto de ser examinados por los inte-
resados y formular las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

• Tasa suministro de agua, 4º trimestre 2003.

• Impuesto sobre vehículos tracción mecánica 2004.

Calzada de los Molinos, 2 de febrero de 2004. - El Alcal-
de en funciones, José Antonio Arija Quijano.

378

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Llana García se solicita Licencia Ambiental,
para la puesta en funcionamiento de “Actividad de cría de
aves”, en la localidad de Cubillo de Castrejón, en parcela
5.109, polígono 517.

A la luz de lo recogido en el art. 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, 27 de enero de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

380

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción
de Contabilidad del tratamiento especial para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de  quince días,

durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico de la Torre, 29 de enero de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

349

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Solicitada Licencia Ambiental por Dª Celia Martín París,
con DNI número 71.912.437-Q, para una “Explotación de
conejos”, en la C/ Campera del Tío Pepe, número 18, de este
municipio de Fresno del Río.

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, se somete el expediente a información pública durante
veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por dicha actividad, puedan
examinarlo y presentar las observaciones que consideren
pertinentes.

El citado expediente se encuentra expuesto al público en
las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consul-
tar en las mismas durante el horario de oficina.

Fresno del Río, 4 de febrero de 2004. - El Teniente-
Alcalde, (por sustitución del Sr. Alcalde por deber de absten-
ción legal de éste), Elicio Fraile Díez.

359

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica de 2004, queda el mismo
expuesto al público en las oficinas municipales, por término
de quince días hábiles, al objeto de que pueda ser examina-
do y formular las reclamaciones que se estimen conve-
nientes..

Fuentes de Nava, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

386

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de 27 de noviembre de 2003 la Ordenanza
reguladora de la venta fuera de un establecimiento comercial
permanente, y no habiéndose presentado reclamaciones, la
Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente, siendo su
texto íntegro el siguiente:
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ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA VENTA
FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

PERMANENTE

Artículo 1º:

La presente Ordenanza se dicta en virtud de lo estableci-
do en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, y Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, del
Ministerio de Economía y Hacienda, por el que se regula el
ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un
establecimiento comercial permanente.

Artículo 2º:

La venta ambulante realizada fuera de un establecimien-
to comercial permanente, solo queda autorizada en este
municipio semanalmente los SÁBADOS por la mañana, para
aquellos productos cuya normativa técnico-sanitaria no lo
prohíba expresamente.

Queda prohibida la venta de carnes, aves y caza frescas,
refrigeradas y congeladas; pescados y mariscos frescos,
refrigerados y congelados; leche certificada y leche pasteuri-
zada; quesos frescos, requesón, nata, mantequilla y yogur y
otros productos lácteos frescos; pastelería y bollería rellena o
guarnecida; pastas alimenticias frescas y rellenas; anchoas,
ahumados y otras semiconservas, así como aquellos otros
productos que por sus especiales características y a juicio de
las Autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.

Artículo 3º:

El lugar para ejercer dicha actividad es la Plaza Calvo
Sotelo, quedando totalmente prohibida la venta o entrega
domiciliaria de productos.

Artículo 4º:

El comerciante para la realización de este tipo de venta
deberá de cumplir los siguiente requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas, y encontrar-
se al corriente del pago.

b) Satisfacer los tributos establecidos para este tipo de
venta.

c) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la nor-
mativa reguladora del producto objeto de la venta
ambulante.

d) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de
Seguridad Social.

e) Estar en posesión de la autorización municipal corres-
pondiente.

Artículo 5º:

La solicitud de autorización se formulará mediante ins-
tancia dirigida a la Alcaldía en que se hará constar:

• Nombre, apellidos y documento nacional del solicitante.

• Domicilio del peticionario.

• Productos o artículos que desea vender.

A la solicitud se acompañará la documentación a que se
refieren los apartados a), b), c) y d) del articulo 4°, debida-
mente actualizados.

La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante será personal e intransferible y tendrá un período
de vigencia que coincidirá con el año natural, siendo renova-
ble por años naturales.

La autorización tiene carácter discrecional y, por consi-
guiente, podrá ser revocada por el Ayuntamiento cuando se
considere conveniente en atención a la desaparición de las
circunstancias que lo motivaron, sin que ello dé origen a
indemnización o compensación alguna, o cuando sus titula-
res cometieran infracciones de las tipificadas en la Ley
11/1998, de 5 de diciembre, por la que se regulan las infrac-
ciones en Materia de Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Castilla y León.

Artículo 6º:

Queda prohibido ubicar los puestos o instalaciones des-
montables en que se realice la venta ambulante, en accesos
a lugares comerciales o industriales o sus escaparates o
exposiciones y edificios de uso público.

Cada puesto deberá recoger y dejar ordenados los resi-
duos, embalajes y basuras que puedan producirse, prohi-
biéndose terminantemente que queden esparcidos.

Artículo 7º:

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comer-
cio de Castilla y León, y Real Decreto 1010/1985, de 5 de
junio, del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se
regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta
fuera de un establecimiento comercial permanente.

Artículo 9º:

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Fuentes de Nava, 26 de enero de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

389

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de
enero de 2004, acordó la derogación inicial del Reglamento
sobre Medidas de Fomento a las Inversiones Productivas en
Guardo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 y siguien-
tes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia que dicho expediente perma-
necerá expuesto al público en la Intervención del Ayuntamien-
to, por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante cuyo plazo
podrán los interesados examinarlo y presentar las alegacio-
nes, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

De no producirse alegaciones, el Reglamento se consi-
derará definitivamente derogado.

Guardo, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez. 396

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 124.3
de la Ley General Tributaria, se exponen al público en la
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Secretaría de este Ayuntamiento, y se notifican colectiva-
mente mediante el presente anuncio. Contra las liquidaciones
incluidas en referidos padrones los interesados podrán inter-
poner recurso de reposición, ante esta Alcaldía, o cualquier
otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tri-
butaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 16 de
febrero al 16 de abril de 2004, ambos inclusive, tendrá lugar
la cobranza en período voluntario, en las oficinas de este
Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2004.

• Tasa recogida de basuras tercer y cuarto trimestre
2003.

• Tasa por entrada de vehículos, vados permanentes y
parada taxis, ejercicio 2004.

Herrera de Pisuerga, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

351

––––––––––

MANCOMUNIDAD “VILLAS DE TIERRA
DE CAMPOS”

–––––––

FRECHILLA (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Por el Consejo de la Mancomunidad Villas de Tierra de
Campos, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de
2003, se aprobó la modificación de los Estatutos de esta
Mancomunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la
Ley 1/98 de Régimen Local de Castilla y León, se abre un
periodo de información publica por plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que por los vecinos
interesados se formulen las alegación y reclamaciones que
se estimen oportunas. El expediente se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento de Frechilla.

Frechilla, 27 de enero de 2004. - La Presidenta, M. Regi-
na de Castro Paredes.

387

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,

aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 30 de enero de 2004. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

401

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanísmo de Castilla y León, se
abre un periodo de información pública por término de veinte
días, anunciando que por D. José Antonio Manrique Pardo
solicita licencia ambiental y autorización de uso excepcional
en suelo rústico, relativo a “Proyecto de nave almacén y
aprisco para 400 ovejas”, en la parcela 49 del polígono 13 de
suelo rústico.

Melgar de Yuso, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
José Antonio Arija Pérez.

358

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

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
día, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Carlos Pérez Polanco, para construcción de una
“Vaquería y anexos”, de este municipio; a fin de quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Micieces de Ojeda, 23 de enero de 2004. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

352

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Hormigones Saldaña, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Centro de alma-
cenamiento e instalación receptora de GLP (E-0,4.000 litros)”
en C/ Campos, s/n., en Renedo de la Vega.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
anuncia que el expediente permanecerá expuesto al público
en estas dependencias municipales por término de veinte
días hábiles, al objeto de que, por cuantas personas se con-
sideren afectadas por la referida actividad, puedan ser for-
muladas las alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.
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RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Hormigones Saldaña, S. A., se ha solicitado licencia
para conexión de dos lagunas mediante canalización de
tubería en fincas rústicas número 169 a 174 y 34 a 37 de los
polígonos 12 y 1 respectivamente y en camino de concentra-
ción en Renedo de la Vega.

De acuerdo con el art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y tratándose de un
uso excepcional en suelo rústico, se somete el expediente a
información publica de quince días en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante los cuales los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones y/o alegaciones.

Renedo de la Vega, 8 de enero de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.
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––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

Anuncio de información pública relativo a la aprobación inicial
de la modificación puntual del Proyecto de Delimitación del

Suelo Urbano 

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 27 de enero de 2004, la
Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación del 
Suelo Urbano de Santervás de la Vega, redactada por el
Arquitecto D. Francisco Javier Doyague Tejedo, a los efectos
de dar cumplimiento a a los dispuesto en la Ley 5/1999 de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública de un mes, quedando el expediente a dispo-
sición de cualquier persona interesada, que quisiera exami-
narlo.

Santervás de la Vega, 2 de febrero de 2004. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

402

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal el
dia 16 de enero de 2004, el Pliego de Clausulas Administra-
tivas que han de regir la subasta para la enajenación de tres
fincas rústicas de propiedad municipal ubicadas en el polígo-
no 12, se expone al público el mismo durante el plazo de
ocho dias contados desde la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Al mismo tiempo se convoca licitación, si bien esta se
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se
formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

Objeto del contrato: Enajenación de las siguientes fincas
rústicas:

1. - Parcela 5.068, del polígono 12.

Linda Norte: camino; Sur: finca 54 y 5.067; Este: finca
5.066 y 5.067; Oeste: camino.

Superficie: 5.840 m2.

2. - Parcela 5.063, del polígono 12.

Linda: Norte: finca 5.064; Sur: camino; Este: camino;
Oeste: camino.

Superficie: 396 m2.

3. - Parcela 5.064, del polígono 12.

Linda: Norte: camino; Sur: finca 5.063; Este: camino;
Oeste: camino.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

–Adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

– Parcela 5.068, polígono 12: 1.811,10 € al alza.

– Parcela 5.063, polígono 12: 342 € al alza.

– Parcela 5.064, polígono 12: 242,40 € al alza.

Garantías:

– Definitiva: 4% del precio de remate.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, en días y horas de oficina, durante los veinti-
séis días siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. El modelo se facilitará en las depen-
dencias municipales.

Condiciones: Todos los gastos que origine la tramitación
del expediente, correrán a cargo del adjudicatario.

Apertura de plicas: La Mesa designada al efecto proce-
derá a su apertura el primer día hábil de oficina siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas.

Modelo de proposición

Don/Dª .............................................................................,
mayor de edad y vecino/a de ........................................., con
domicilio en la C/ ............................................., nº .............., y
con D.N.I. nº ............................., enterado del anuncio de
subasta para la enajenación de la finca rústica correspon-
diente a los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento y
enterado asimismo del pliego de condiciones que regirá la
subasta, así como de los demás documentos obrantes en el
expediente, por medio del presente, solicita la adjudicación
de dicha finca en el precio de ............................ (............) €.

Asimismo se compromete al exacto cumplimiento de las
normas que se establecen en el pliego de condiciones que
ha sido redactado y aprobado para la subasta.

Lugar, fecha y firma.

Declaración de capacidad: El que suscribe, a los efectos
de lo dispuesto en la vigente legislación, declara bajo su res-
ponsabilidad que no está afectado por causa de incapacidad
ni incompatibilidad alguna para optar a la subasta anunciada
por el Ayuntamiento de Santoyo para la enajenación de la
finca rústica ..................................................................

Lugar, fecha y firma.

Santoyo, 22 de enero de 2004. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.
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T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal regulado-
ra de las subvenciones para finalidades culturales, deporti-
vas, docentes, juveniles, recreativas y de ocio, se abre un
período de información pública por plazo de treinta días, con-
tados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que pueda ser examinada en la
Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y
sugerencias que se estimen oportunas.

Torquemada, 27 de enero de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

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

Alcantarillado, correspondientes al cuarto trimestre del 2003

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los ser-
vicios de Suministro de Agua, Recogida de Basuras,
Alcantarillado y Conservación de Contadores, correspon-

dientes al cuarto trimestre de 2003, queda expuesto al públi-
co en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por
término de quince días, durante los cuales podrán ser exa-
minados e interponerse las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos Servicios, que, por la empresa Aquages,
Sociedad Anónima, concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados del día 23 de febrero de 2004
al 24 de marzo de 2004.

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

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

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

Torquemada, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

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

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO EXPEDIENTE IMPORTE

EDUARDO ANIDOS FERNÁNDEZ C/ San Ciprián de Cervo “15837 La Coruña” 72/2000 5.265,55 €

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

EDUARDO ANIDOS FERNÁNDEZ C/ San Ciprián de Cervo “15837 La Coruña” 72-1/2000 5.265,55 €

ANTONIO PASTOR SANCHÍS C/ Joaquincosta, 30-2-2 “0800 Barcelona” 92-2/2000 2.711,17 €

Mª CARMEN PASTOR SANCHÍS C/ Floridablanca, 114-2-3 “0811 Barcelona” 93-3/2000 2.711,17 €

GABINO GUEDAN PECKER C/ Mergues del Pilar, 6 “Oviedo” 82-4/2001 6,89 €

FERNANDO GUEDAN PECKER C/ Mergues del Pilar, 6 “Oviedo” 82-3/2001 6,89 €

ALMUDENA GUEDAN PECKER C/ Andrés Mellado, 22 “28015 Madrid” 82-6/2001 6,89 €

GESTORA DEL ADAJA, S. L. C/ Muro, 16-1 “47004 Valladolid” 93/2001 1.457,71 €

PROUCE 2005, S. L. Plaza Mayor, 15-1 “34001 Palencia” 105/2001 46,27 €

TIMOTEO MORALES GONZÁLEZ Avda. Santiago Amón, 15 “34002 Palencia” 117/2001 455,86 €

ANTONIO LÓPEZ CANTERO C/ Asunción, 23-5-B “47004 Valladolid” 154/2001 227,24 €

PROMOCIONES GOSVA, S. L. C/ San Miguel, 2 “34200 Venta de Baños” 143/2001 209,68 €

PROMOCIONES GOSVA, S. L. C/ San Miguel, 2 “34200 Venta de Baños” 89/2001 346,92 €

PROMOCIONES GOSVA, S. L. C/ San Miguel, 2 “34200 Venta de Baños” 151/2001 283,84 €

PROMOCIONES GOSVA, S. L. C/ San Miguel, 2 “34200 Venta de Baños” 105/1999 147,73 €

PROMOCIONES GOSVA, S. L. C/ San Miguel, 2 “34200 Venta de Baños” 150/1999 677,44 €



V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Cesar Carlón Buj, en representación de
Castellana de Transportes de Gases Licuados, S. A., para la
instalación de la actividad “Ampliación de nave para garajes
de camiones”, en la parcela número 77 del poligono industrial
de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 29 enero 2004. - La Alcaldesa, 
Consolación Pablos Labajo.

344

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Laura Antón Crespo, para la apertura de
la actividad de “Despacho de pastelería”, en los bajos comer-
ciales del edificio sito en la Avda. Primero de Junio, 54, de
esta localidad.

Se expone al püblico por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 29 enero 2004. - La Alcaldesa, 
Consolación Pablos Labajo.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Roberto Gila Marcos para la apertura 
de la actividad de “Acupuntores, Naturópatas y otros profesio-
nales”, sito en la Avda. Pablo Picasso, 14-3º-G, de esta 
localidad.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 29 enero 2004. - La Alcaldesa, Conso-
lación Pablos Labajo.
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––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Concejo Abierto de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2004, en
ejercicio de las funciones delegadas por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a los Ayuntamientos mediante
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, y de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del
citado texto, acordó, por mayoría absoluta, aprobar el Escudo
Heráldico y Bandera, atendiéndose a las Leyes y Reglas de
Heráldica y Vexilología, con la siguiente descripción:

Escudo Heráldico, de forma española. En Campo de
gules, castillo donjonado de oro, aclarado en azur; Franco
cuartel con las armas de los Mendoza, Duques del Infantado:
Cuartelado en aspa, primero y tercero, en campo de sinople,
banda de gules fileteada de oro; Segundo y cuarto, en campo
de oro el lema “Ave María”. Al timbre, Corona Real de España.

Bandera Municipal, de dimensiones 2:3, cantonada al
asta en alto. En el batiente, de rojo o gules, castillo almena-
do de oro o amarillo aclarado en azur o azul. Al cantón del
asta, armas de los Mendozas.

Villabasta de Valdavia, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.
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22 11 de febrero de 2004

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

JOSÉ Mª PÉREZ RUBIO C/ Rosario Pereda, 13 “47155 Santovenia del Pisuerga” 260,00 €

JUAN NIETO RODRÍGUEZ C/ Júpiter, 14-4-B “47009 Valladolid” 60,00 €

MOHAMADOU HADY SALL C/ Pilarica Monte de la Reina, 4-2-C “47011 Valladolid” 24,00 €

ARSENIO GIMENO ALONSO Virgen del Milagro, 19-05-A “34190 Villamuriel de Cerrato” 100,00 €

EXCAR 2000, S. L. C/ Los Romanceros, 3 “34002 Palencia” 10,33 €

NARCISO CARRERA MUÑOZ C/ Goya, 4 “34200 Venta de Baños” 0,73 €

Venta de Baños, 3 de febrero de 2004. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogidas de basuras y
alcantarillado, correspondientes al 4º trimestre de 2003,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de febrero
de 2004, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados, de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluídas en los mencionados
padrones los interesados podrán inteponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, regula-
dora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la fina-
lización 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 procedente.

Villada, 5 de febrero de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

385

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

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 durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua 4º trimestre de 2003.

• Tasa recogida de basuras 4º trimestre de 2003.

• Tasa de alcantarillado 4º trimestre de 2003.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 9 de febrero de 2004 al 12 de abril de 2004.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la Oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DIAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la Oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, 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, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 5 de febrero de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.
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––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Concejo Abierto de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de enero de
2004, en ejercicio de las funciones delegadas por la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León a los Ayuntamientos
mediante Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de
Castilla y León, y de conformidad a lo establecido en el
artículo 28 del citado texto, acordó, por mayoría absoluta,
aprobar el Escudo Heráldico y Bandera, atendiéndose a las
Leyes y Reglas de Heráldica y Vexilología, con la siguiente
descripción:

Escudo Heráldico, de forma Española. En campo de
gules, ondas de plata y azur, surmontadas de corona ducal
de oro. Bordura de plata con ocho “Efes” (F). Al timbre,
Corona Real de España.

Bandera Municipal, de proporción 2:3, tercia al asta. En el
batiente, de gules o rojo, ondas de plata y azur. Al asta, de
plata, dos “Efes” de gules o rojo y corona ducal de oro o 
amarillo al centro.

Villaeles de Valdavia, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.
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——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 30 de enero de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

376

11 de febrero de 2004 23



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

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 17.125,00 15.170,00

Capítulo 2 .................... 21.730,00

Capítulo 3 .................... 2.497,60

Capítulo 4 .................... 21.761,40 2.050,00

Capítulo 5 .................... 2.066,00

Capítulo 6 .................... 8.050,00

Capítulo 7 .................... 21.550,00 18.000,00

Totales ......................... 65.000,00 65.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor. (Una plaza).
Grupo: B. – Nivel 16.

PERSONAL LABORAL:

• Peón. (Cuatro plazas).
Temporal. 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.

Villameriel, 2 de febrero de 2004. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE LA VEGA

RESOLUCIÓN JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE LA VEGA POR EL
QUE SE ANUNCIA CONTRATACIÓN POR MEDIO DE SUBASTA

ABIERTA FINCAS RÚSTICAS

Aprobado por la Junta Vecinal de Pedrosa de la Vega, el
pliego de condiciones para subasta procedimiento abierto
arrendamiento de fincas rústicas se expone al público por
plazo reglamentario de ocho días a efectos de oír reclama-
ciones.

Al mismo tiempo se anuncia subasta procedimiento abier-
to de las fincas rústicas, cuyo tipo de licitación se expresa en
el pliego de condiciones.

Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados y fir-
mados por el licitador. Se presentarán en la Secretaría
Intervención del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, duran-
te el plazo de quince días naturales a partir de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La apertu-

ra de los sobres tendrá lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento, lunes o jueves siguiente al que finalice el plazo
de presentación de las propuestas teniendo este acto carác-
ter público.

La documentación será facilitada por la Junta Vecinal de
Pedrosa de la Vega.

Pedrosa de la Vega, 4 de febrero de 2004. - El Presidente,
Fernando Martínez García.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL
A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea General del Consorcio Palencia Social, en
sesión del 30 de diciembre de 2003, aprobó el Presupuesto
General para el 2004, acuerdo considerado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones contra el mismo, siendo
el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos
que lo integran el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

4 Transferencias corrientes ........................ 552.012,73

Total ingresos .......................................... 552.012,73

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de personal................................. 61.031,59
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.749,62
4 Transferencias corrientes ........................ 447.231,52

Total gastos ............................................. 552.012,73

PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL DEL CONSORCIO 

AÑO 2004

• Coordinador Nacional del Proyecto Local Activ@ ....... 1

• Coordinador Transnacional del Proyecto Local Activ@ 1

• Agente de Igualdad de Oportunidades ......................... 1

• Administrativo del Proyecto Local Activ@.................... 1

Total personal de Empleo ............................................. 4

Total plantilla .......................................................... 4

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso - administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 127 del R. D. L. 781/86, de 18 de abril, se publica
íntegramente la Plantilla de Personal aprobada conjuntamen-
te con el Presupuesto como anexos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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