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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042591780 TRANSPORTES LÓPEZ HELLIN S B02166635 HELLÍN 17-12-2003 60,00 RD 13/92 015.5
340042459281 N VEGA 20221169 BILBAO 02-11-2003 150,00 RDL 339/90 061.3
340042593805 F CABEZÓN 30625718 BILBAO 03-01-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340401417830 J GUTIÉRREZ 30552774 SANTURTZI 30-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401418378 C VIDALES 72256201 SOPUERTA 20-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042599777 L LÓPEZ 13047560 BURGOS 29-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042595899 L LÓPEZ 13047560 BURGOS 29-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
349401387304 T VONA 46326517 BURGOS 25-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042592643 COTRAME HERMANOS MARTÍNEZ B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 23-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340401419930 J RUIZ 16437355 LOGROÑO 02-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042569104 D MENASA X40G89G1P NÁJERA 08-12-2003 150,00 RD 13/92 056.2
340042582315 D FERNÁNDEZ 12779249 PALENCIA 06-02-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340042303323 A OROZCO 12694165 PALENZUELA 28-12-2003 150,00 RD 2822/98 015.4
340042458902 E DÍEZ 14917895 VELILLA RÍO CARRIÓN 05-01-2004 60,00 RD 13/92 127.2
340042598566 M OLIVEIRA 71557470 VENTA DE BAÑOS 24-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042384098 D GIMÓN 71932677 VILLAMURIEL CERRATO 18-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042592667 TRANS FRÍO RINCONADA SL B41598038 SEVILLA 25-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042476953 MAN GUIPUZCOA S L B20202602 IRÚN 23-12-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401415626 B HARO 07792455 BOECILLO 08-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042598645 J CONDE 12243348 VALLADOLID 28-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401416308 V RUIZ 14693125 AMURRIO 19-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042426731 C ALCÁZAR 02611469 MOLINS DE REI 04-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042540450 F SÁNCHEZ 08759406 ALBURQUERQUE 04-10-2003 450,00 1 RD 13/92 021.
340401417428 F PIPAÓN 30611139 BILBAO 29-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042566139 E BONILLA 30693661 BILBAO 08-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
340401406376 J RUIZ 16038453 GETXO 13-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340401414270 P ROJO 16060244 GETXO 28-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
349042295292 D OTERO 33850108 PORTUGALETE 27-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401405578 I GARCÍA 44979557 PORTUGALETE 04-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340401406194 C GARCÍA 78880037 ZARATAMO 09-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042473903 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 27-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042564076 F HERRERO 13147149 BURGOS 16-12-2003 90,00 RD 13/92 106.2
340042554680 D MARTÍN 13168007 BURGOS 01-11-2003 150,00 RD 2822/98 007.2
340042594020 J ZORRAQUINO 71264335 BURGOS 07-01-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340042591201 F RODRÍGUEZ 71263794 CASTAÑARES 28-12-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340401386729 P NOGUEIRA 32792809 A CORUÑA 19-11-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340042595516 N MADUEÑO 30053949 LA CARLOTA 05-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340042580574 M CABALLERO 09772789 ZUARES DEL PÁRAMO 11-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
349401371771 M MENCÍA 09631446 LEÓN 01-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401412996 F BUITRÓN 10018056 CAMPO 16-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
349401391228 O MORA 09761910 PUENTEALMUEHY 19-11-2003 300,00 RDL 339/90 012.3
340042329002 COTRAME HERMANOS MARTÍNEZ B24342016 VILLAZANZO VALOERADU 20-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042591092 J MARTÍNEZ DE OLCOZ 16499250 LOGROÑO 22-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042450228 R FUENTE 12756024 HERRERA DE PISUERGA 12-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340042591560 Q MADRIGAL DE LA 12518137 PALENCIA 16-12-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340042583836 J BUSTAMANTE 12706334 PALENCIA 17-12-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042568379 M JIMÉNEZ 12758324 PALENCIA 18-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042591857 M ALFONSO 12765822 PALENCIA 19-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042523141 E NEGUERUELA 12768591 PALENCIA 06-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340042384062 A POZA 12778987 PALENCIA 08-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042331604 A MANERO 13155207 PALENCIA 18-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042590762 P FERNÁNDEZ 71945377 PALENCIA 03-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042595784 G CURIEL 72441355 PALENCIA 06-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042341459 PROMOCIONES VENTA DE BAÑOS B34162677 VENTA DE BAÑOS 29-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042565123 J GARCÍA 12705192 VENTA DE BAÑOS 21-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042565135 J GARCÍA 12705192 VENTA DE BAÑOS 21-12-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042565184 J JATO 12763522 VENTA DE BAÑOS 01-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042592187 M SALVADOR 12722353 CASCÓN DE LA NAVA 23-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042450186 L ELKABBOURY X2107760V VILABOA 06-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042339111 A FERNÁNDEZ 72125449 MATAMOROSA 20-04-2003 60,00 RD 13/92 171.
340042590208 G RODRÍGUEZ 12213614 CABEZÓN DE PISUERGA 17-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042546761 URFINIS SL B47333414 VALLADOLID 19-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042590075 A CATÓN 09252213 VALLADOLID 09-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042590683 A ESCUDERO 09279891 VALLADOLID 26-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042590403 C VIVERO 12374336 VALLADOLID 17-12-2003 100,00 RD 13/92 084.1
340042382326 A MARTÍN 12404513 VALLADOLID 15-09-2003 150,00 RD 2822/98 012.5

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 



SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

——–

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, por el presente se solicita la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de las siguientes Resolucio-
nes de Expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia, contra los siguientes súbditos extran-
jeros, por ignorarse el lugar para efectuar la notificación a los
mismos:

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Greta Herlinda VILLARRUEL ROSADO 16-02-2004 X-05421731-X

Liliana NECULAI 17-02-2004 X-05542112-D

Makan TRAORE 12-02-2004 X-02728873-S

Ali BEY 13-02-2004 X-05518346-W
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340042436104 BERNARDINO MORALES DÍEZ R. D. 13/1992 20,1
340042448970 ALFREDO FALAGAN GAMALLO R. D. L. 339/90 67,4
340401380703 JAGOBA SANZ SAÑUDO R. D. 13/1992 48
34004317541 TOMÁS CUADRADO FERNÁNDEZ R. D. L. 339/90 9,2

340401321358 JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 50
340041333830 JOSÉ LUIS CORGOJO DEL POZO R. D. 13/1992 50
340042436074 JUAN CARLOS GIL MARTÍN R. D. 13/1992 20,1
340401313568 PIERRE LAMARLERE R. D. 13/1992 50
340042289568 RAÚL LAUREIRO ORTEGA R. D. 13/1992 20,1
340042516963 JORGE SANTOS CASTRILLO R. D. 13/1992 20,1
340042287895 PEDRO LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ R. D. 13/1992 20,1
340401293181 JOSÉ MANUEL SAN ROMÁN ARRIBAS R. D. 13/1992 50
340401333403 JOSÉ D. GONCALVES RIBEIRO R. D. 13/1992 50
340401301037 DANIEL V. GIL TOCA R. D. 13/1992 50
340401329588 JESÚS ÁNGEL VIDAL CORRAL R. D. 13/1992 48
340042530741 JOSÉ ROMERO LOZANO R. D. 13/1992 20,1
340042346632 JOSÉ ANTONIO FAILDE ANDRÉS R. D. 13/1992 20,1
340042512593 ÁNGEL PÉREZ ÁLVAREZ R. D. 13/1992 20,1
340401345650 AITOR DÍEZ BENGOECHEA R. D. 13/1992 48



Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Hassan EL HILALI 13-02-2004 X-01429466-Q

Eudina Ciuda LAGE DA CIUVA 13-02-2004 X-05520646-W

Reachel IMASUEN 16-02-2004 X-03467228-R

Vytautas SALAJEVAS 17-02-2004 X-05575585-V

Sonia Liliana CINO BENÍTEZ 20-02-2004 X-05508037-C

Ahmed EL FARSAOUI 20-02-2004 X-05497029-Y

Madalena MARTINS PEREIRA 20-02-2004 X-05447859-X

Mirtha AGUILERA TOKUDOME 23-02-2004 X-05508021-G

Elizabeth AGUILERA VARGAS 23-02-2004 X-05448020-X

Claudia Stella FRANCO GÓMEZ 24-02-2004 X-05503921-K

Francy Julieth MARTÍNEZ 24-02-2004 X-05503786-R

Asimismo, se solicita que se informe a este Grupo
Operativo sobre el número del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la fecha en que fueron publicadas, para hacer las
oportunas comunicaciones.

Palencia, 10 de marzo de 2004. - El Comisario Principal
Jefe Provincial de Policía, Eduardo Díaz Sánchez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE COLABORACIÓN
TURÍSTICA PARA TITULADOS MEDIOS Y/O SUPERIO-
RES DE CUALQUIER CARRERA UNIVERSITARIA.

1. Justificación de las Becas.

La Diputación de Palencia, consciente de la creciente
importancia de la actividad turística considera necesario aco-
meter acciones de análisis y evaluación de esta actividad de
forma que se asegure que el turismo se desarrolla de forma
idónea y sostenible.

Por otra parte también se considera necesario facilitar
apoyo y asistencia técnica a los municipios y a las empresas
implicadas en la actividad turística en los destinos de
Palencia.

Para apoyar al Departamento de Turismo en el desempe-
ño de estas funciones de investigación, análisis y asistencia
técnica al sector turístico, la Diputación de Palencia, convoca
dos becas cuyos objetivos, requisitos y funciones se descri-
ben a continuación:

2. Objetivo de las becas.

Los objetivos que persigue la Diputación de Palencia al
convocar estas dos becas de Turismo son:

• Disponer de colaboradores para realizar investigación,
estudios y asistencia al Turismo. Las tareas a realizar

por los becarios bajo la dirección del Departamento de
Turismo de la Diputación de Palencia, serán, sin animo
de exhaustividad, las de realización de estudios sobre la
estructura del sector y su entorno comercial y presta-
ción de asistencia a las empresas y entidades públicas
de la provincia, análisis de la información turística reali-
zada por las oficinas de información de turismo de la
provincia, apoyo a la asistencia a las ferias, etc.

• Completar la formación y experiencia de profesionales
capaces de apoyar el desarrollo eficiente del Turismo en
Palencia.

3. Requisitos de los solicitantes de las Becas.

Los solicitantes de las Becas deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Estar en posesión de cualquier Titulación universitaria
media y/o superior, tal como diplomado, licenciado,
ingeniero, etc.

En el caso de los títulos otorgados por centros univer-
sitarios extranjeros o españoles no estatales, deberán
estar homologados o reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
momento del cierre de la convocatoria.

c) Haber concluido los estudios que habilitan para partici-
par en la presente convocatoria con posterioridad al
día 1º de enero de 2000.

d) Estar en posesión de licencia de conducir y disponer
de medio de desplazamiento.

e) No padecer enfermedad y/o limitación física o psíquica
que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones
como becario.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. Dotación.

La dotación de las dos becas de colaboración con el
Departamento de Turismo de la Diputación de Palencia será
la de 12.000 euros anuales con cargo a la partida presu-
puestaria 5375105481 del vigente presupuesto y se abona-
rán a razón de 500 euros mensuales a cada becario.

5. Duración.

Las becas tendrán una duración de doce meses, fijando
la resolución de concesión la fecha de inicio.

6. Lugar de colaboración y jornada.

La colaboración tendrá lugar en las dependencias del
Departamento de Turismo de la Diputación de Palencia, en
horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

A efectos de organizar los trabajos, se consideran dos
zonas: Norte y Sur, para cada una de las cuales se concede-
rá una de las becas.

La delimitación de las zonas responde a criterios de efi-
cacia en el desarrollo de la actividad turística y no a limites
administrativos o geográficos en el sentido estricto.

Los becarios deberán desplazarse, cuando se precise, a
localidades situadas en las zonas a las que se les asigne.

7. Condiciones e Incompatibilidades.

Las becas estarán sujetas a las siguientes condiciones e
incompatibilidades:
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a) La concesión y disfrute de una beca no establece rela-
ción laboral alguna entre el becario y el Departamento
de Turismo de la Diputación.

b) La solicitud de una beca y su posterior aceptación en
caso de adjudicación, implicarán la aceptación de lo
dispuesto en estas bases y en la convocatoria.

c) La percepción de la beca no será compatible con la
obtención concurrente de otras becas, subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes
públicos nacionales.

8. Obligaciones de los becarios.

Son obligaciones de los becarios:

a) Aceptar por escrito las normas y obligaciones estable-
cidas en estas bases reguladoras y en la convocatoria
de la beca.

b) Desarrollar la actividad objeto de la colaboración con
unos niveles de rendimiento satisfactorios, presentan-
do los trabajos e informes que determine el Depar-
tamento de Turismo de la Diputación de Palencia.

c) Comenzar el disfrute de la beca dentro del plazo que
se señale y no desarrollar otras labores que dificulten
el cumplimiento de sus obligaciones.

d) Presentar ante el Departamento de Turismo de la
Diputación de Palencia, en el plazo de un mes a partir
de la finalización de los trabajos de colaboración, un
informe final explicativo de la labor realizada.

e) Además de las obligaciones mencionadas en los apar-
tados anteriores, estarán sujetos a los deberes que
con carácter general, se establecen por el régimen
legal de la Diputación de Palencia.

9. Modificación de la resolución, revocación y régimen sancio-
nador.

1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las becas y en todo caso la
obtención concurrente de ayudas o subvenciones
otorgadas por Administraciones o Entes públicos inter-
nacionales o por Entes privados podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

2.- El incumplimiento por parte del becario de las condi-
ciones, incompatibilidades u obligaciones estableci-
das en estas bases darán lugar a la revocación de la
resolución de otorgamiento de la misma.

3.- Las becas estarán sujetas al régimen de infracciones
y sanciones que en materia de subvenciones, estable-
ce el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria,
Real D. Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

10. Presentación de solicitudes.

Los interesados enviarán al Registro de la Diputación de
Palencia, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, considerándose inhábiles los sába-
dos, la siguiente documentación:

a) Solicitud formulada de acuerdo con lo establecido en el
art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

c) Copia compulsada del/los título/s académico/s o del
resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición.

d) Certificación académica personal.

e) Curriculum vitae del solicitante relacionando los estu-
dios cursados y, en su caso, experiencia profesional y
publicaciones realizadas.

f) Fotocopia del permiso de conducción.

g) Escrito explicando el motivo que le induce a solicitar la
beca y los objetivos perseguidos.

Los adjudicatarios de las becas deberán presentar los ori-
ginales de cuanta documentación se exige en la convocato-
ria o hayan incorporado a su curriculum vitae, siendo exclui-
dos si no cumplimentan este trámite.

La solicitud, con la documentación correspondiente,
podrá presentarse en el Registro General de la Diputación de
Palencia, Burgos 1, Palencia o en cualquiera de los registros
y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

11. Proceso de selección.

1. -Tribunal seleccionador. - El Tribunal de selección se
constituirá en la sede de la Diputación de Palencia y
estará integrado por:

PRESIDENTE:

• El de la Diputación o Diputado en quien delegue.

VOCALES:

• El Diputado de Turismo.

• Un Diputado por cada Grupo Político.

• Un Técnico del Departamento de Turismo.

• El Secretario General.

SECRETARIO:

• Un funcionario del Departamento de Cultura, con
voz y sin voto.

2. - Criterios de Selección. - Para la selección de los
becarios se seguirá el siguiente procedimiento:

A. - Fase de concurso:

En esta fase se tendrán en cuenta los méritos que se
detallan a continuación, con la valoración que se indica:

a) Expediente académico: Hasta un máximo de 3 pun-
tos.

Por cada matrícula 0,30 puntos.

Por cada sobresaliente 0,15 puntos.

Por cada notable 0,05 puntos.

b) Por trabajos realizados en actividades relacionadas
con el turismo: 3 puntos

Por cada mes 0,15 puntos.

Se precisará aportar copia del contrato de trabajo y
vida laboral, así como certificado de la empresa
donde se ha realizado, acreditativo de las funciones
desempeñadas.

c) Conocimiento de idiomas: 3 puntos.

Por cada idioma cuyo conocimiento se acredite:
1 punto.

d) Por poseer titulación en Ciencias Económicas, Em-
presariales, Turismo, Geografia e Historia: 3 puntos.
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B. - Examen:

Los veinte aspirantes que hayan obtenido mayor puntua-
ción en la fase anterior serán convocados a una prueba
que consistirá en responder a un cuestionario referido al
conocimiento de la provincia y de su sector turístico, así
como sobre conocimientos de ofimática e informática a
nivel de usuarios.

La punturación máxima será de 5 puntos, resultando eli-
minados quienes no alcancen 2,5 puntos.

C. - Entrevista personal:

El tribunal realizará una entrevista personal con los diez
aspirantes que obtengan mayor puntuación en la suma de
las dos fases anteriores.

La puntuación máxima de la entrevista será de
3 puntos.

La propuesta de resolución podrá incluir la adjudicación
de las dos becas, de una de ellas o de ninguna.

12. Resolución y Recursos.

La Presidencia dictará la resolución definitiva de adjudi-
cación de las becas, que se comunicará a los becarios selec-
cionados y será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

La resolución establecerá los becarios adjudicatarios y
suplentes por orden de puntuación. Estos últimos serán 
llamados automáticamente y por el orden establecido, 
cuando por cualquier circunstancia, alguno de los adjudica-
tarios no pudiera formalizar la aceptación de la beca o conti-
nuar con las tareas de colaboración que le fueron encomen-
dadas.

La resolución de la Presidencia pondrá fin a la vía admi-
nistrativa; contra esta resolución podrá interponerse el
correspondiente recurso contencioso administrativo, previo
en su caso, recurso potestativo de reposición en vía adminis-
trativa, conforme lo previsto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, citada.

13. Certificado.

Los becarios que hayan cumplido satisfactoriamente con
los objetivos para los que se les concedió la beca recibirán
una certificación expedida por el Presidente de la Diputación
de Palencia.

14. Seguro de accidentes.

La Diputación Provincial suscribirá un seguro de acciden-
tes a cada uno de los becarios.

15. Anuncios.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, realizándose los restantes anuncios,
mediante su inserción en el Tablón de esta Diputación, salvo
la adjudicación de las becas, que se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL.

ANEXO I

D./Dª ................................................................................,

con D.N.I. ......................., residente en C/..............................,

núm. ..............., piso ................, C. P. ........................, locali-

dad ......................................., teléfono ....................

SOLICITA:

Le sea admitida a trámite la documentación adjunta que
presenta para optar a una beca de COORDINADOR
TURÍSTICO en la Diputación de Palencia, según la convoca-
toria publicada.

Palencia, ........., de ..................................... de 2004

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

944

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

CITACIÓN PARA SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se cita al
interesado o a su representante para ser notificado por com-
parecencia.

• Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

• Lugar: Servicio de Recaudación, Diputación de Palencia,
C/ Don Sancho, 3. 34001 Palencia.

• Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo,
no se hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Relación de notificación pendiente

– Nombre: Briones Rodríguez, Esteban.

– N.I.F.: 41.481.657-F.

– C.P.: 34002.

– Municipio: Palencia.

– Domicilio: Avda. Manuel Rivera, 8-2º-C.

– Concepto: Notificación débitos y providencia de 
apremio.

Palencia, 12 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

Dirección General de Vivienda, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

–––

DECRETO 25/2004, de 19 de febrero, por el que se aprueba
definitivamente la Modificación del Plan Parcial "Ciudad del
Golf" de las Normas Subsidiadas de Planeamiento Municipal
de Grijota (Palencia). (“Boletín Oficial de Castilla y León”, nú-
mero 38, de 25 de febrero de 2004).

Visto el expediente del Proyecto de Modificación del Plan
Parcial “Ciudad de Golf” de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Grijota (Palencia), promovido por
D. Luis Sánchez, en nombre de Aceclín, S.L y Herederos de
Luis Ruiz, S.A., del cual constan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: El término municipal de Grijota (Palencia) dispo-
ne de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que
fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo, en sesión de fecha 26 de mayo de 1992.

Segundo: La Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, en sesión de 28 de junio de 2000 (“B.O.C.yL.”
número 140, de 19 de julio de 2000), acordó: “Aprobar defi-
nitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en los pagos Aceclín y 
La Mocha, que consiste en variar su calificación de Suelo
Apto para Urbanizar Industrial a Suelo Apto para Urbanizar
Residencial”.

Dicha Modificación se justificó por el proyectista en la
necesidad de crear un sector de suelo residencial de calidad
para viviendas unifamiliares y colectivas del que carecía el
municipio y dotarlo de una parcela de suelo de equipamiento
deportivo para la realización de un campo de golf municipal.
Además se pretendía mejorar la imagen de la localidad en su
acceso desde Palencia, al sustituir un suelo industrial por uno
residencial con grandes espacios libres y de equipamiento.

Tercero: La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión
de 28 de julio de 2000 (“B.O.C. y L.”, núm. 140, de 19 de julio
de 2000), acordó: “Aprobar definitivamente el Plan Parcial
“Ciudad del Golf” de desarrollo del S.A.U. de las NN.SS. de
Planeamiento de Grijota en los pagos Aceclín y La Mocha”.

Cuarto: La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión
de 19 de diciembre de 2002 (“B.O.C. y L.” núm. 16, de 24 de
enero de 2003), acordó: “Aprobar definitivamente la presente
Modificación de las NN.SS. de Grijota, Suelo Apto para
Urbanizar, pagos “Aceclín” y “La Mocha”, presentada por
D. Luis Sánchez, en representación de Aceclín, S. L. y
Herederos de D. Luis Ruiz, S. A. La citada Modificación tenía
por objeto modificar la superficie del sector considerada en
las Normas Subsidiarias, cambiar el Suelo Dotación para
Equipamiento Deportivo destinado a Campo de Golf de
Dotación Pública a Dotación Privada y reducir el aprovecha-
miento medio del Sector.

Quinto: La Modificación del Plan Parcial “Ciudad del Golf”
que se propone tiene por objeto redistribuir la edificabilidad
resultante de aplicar el aprovechamiento medio a la superfi-
cie del sector disponible, cambiar el Suelo Dotacional para

Equipamiento Deportivo destinado a Campo de Golf de
Dotación Pública a Dotación Privada, reducir los espacios
libres de uso público de reserva obligatoria, aumentar la
superficie de terreno dotación privado para Equipamiento
Deportivo y reducir las superficies de viales.

Sexto: El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión
celebrada el día 31 de julio de 2002, acordó aprobar inicial-
mente la Modificación del Plan Parcial de Ordenación
“Ciudad del Golf”, pagos de Aceclín y La Mocha.

Séptimo: Por el Ayuntamiento de Grijota se solicitaron los
informes indicados en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, siendo emitidos
por la Administración General de Estado (Delegación y
Subdelegación del Gobierno), por la Comisión Territorial de
Urbanismo y por la Diputación Provincial.

– La Delegación del Gobierno en Castilla y León, Área de
Fomento, con fecha 27 de agosto de 2002, informó que
el instrumento de planeamiento urbanístico “no afecta a
bienes del Ministerio de Fomento ni está afectado por la
legislación sectorial de su competencia, es decir, la
relativa a carreteras, ferrocarriles, aviación civil, etc.,
por lo que no resulta necesario recabar informes de
dicho Organismo. En relación con la posible incidencia
del instrumento de planeamiento de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Economía, se une informe del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Valladolid. Con respecto a bienes y competencias de
otros Organismos estatales, en la documentación pre-
sentada no se evidencia que pueda afectarles”.

– La Subdelegación del Gobierno en Palencia, Área de
Industria y Energía, con fecha 13 de agosto de 2002,
informó que el instrumento de planeamiento urbanístico
afecta a la línea eléctrica denominada “Villarino-
Grijota”.

– La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 4 de octubre de 2002, informó la Modificación
citada, con las siguientes matizaciones:

“a Los Planes Parciales en suelo urbanizable delimita-
do con uso predominante residencial que se some-
tan a aprobación provisional una vez estando en
vigor la Ley 10/2002 (2-agosto-2002) sin que se
hayan adaptado las NN.UU.MM., reservarán un
mínimo del 10% de su aprovechamiento lucrativo
para vivienda con protección pública (Instrucción 22
julio de 2002 de la D. Gral. Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio).

b) Se recogerán las determinaciones sobre hallazgos
arqueológicos de la nueva Ley de Patrimonio de
Castilla y León, en vigor desde el 7 de agosto de
2002.

c) De igual modo, se aplicará el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras (Decreto
217/2001), recogiendo los artículos sobre urbaniza-
ción en la memoria y de forma gráfica en el plano
número 6.

d) Falta secciones longitudinales de los viales, esque-
mas de suministro de agua, energía eléctrica y
otros, riego, alumbrado, contraincendios y teleco-
municaciones”.

Octavo: El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2002, acordó aprobar pro-
visionalmente la Modificación del Plan Parcial “Ciudad del
Golf”.
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Noveno: El 25 de noviembre de 2002 se registró en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia el expediente administrativo y el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan Parcial “Ciudad del Golf” en
duplicado ejemplar, para su aprobación definitiva.

Décimo: La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión
celebrada el 19 de diciembre de 2002, acordó “remitir el
expediente a la D. G. de Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio para su resolución por Decreto de la Junta de
Castilla y León, de acuerdo al art. 58.3.c) de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en base a lo
expresado en el Fundamento de Derecho III”.

En el Fundamento de Derecho III la Comisión Territorial
de Urbanismo pone de manifiesto:

“III.- Se propone entre otras (ver Antecedente IV) una
modificación de la zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes y espacios libres previstos en el Plan Parcial “Ciudad
del Golf' de Grijota, aprobado por la C.T.U. en su sesión de
28 de junio de 2000, por lo que en aplicación del art. 58.3.c)
de la Ley 5/1999 citada, este expediente de Modificación del
Plan Parcial deberá ser aprobado por Decreto de la Junta de
Castilla y León.

En concreto:

PLANEAMIENTO VIGENTE.

Zona 1: 9.205 m2. Ordenanza 15 PLANEAMIENTO PROPUESTO

Zona 2: 3.817 m2. Ordenanza 7

Zona 3: 3.408 m2. Ordenanza 7 Zona 4: 2.792,70 m2. Ordenanza 7

Zona 4: 866 m2. Ordenanza 7 Zona 1: 4.735,65 m2. Ordenanza 7

Zona 5: 475 m2. Ordenanza 7 Zona 2: 3.414,65 m2. Ordenanza 7

Zona 6: 318 m2. Ordenanza 7 Zona 3: 3.408 m2. Ordenanza 7

Zona 7: 2.893 m2. Ordenanza 7 Idem. Zona 1

Idem. Zona 2

Idem. Zona 2

Zona 7: 3.550 m2. Ordenanza 7

Zona 3: 1.118,40 m2. Ordenanza 7

Zona 5: 1.241,70 m2. Ordenanza 7

Zona 6: 1.491,00 m2. Ordenanza 7

Es decir, las zonas 2 y 4 vigentes se reúnen en la Zona 1
propuesta, con escasa diferencia superficial y sin cambio sig-
nificativo de forma. La Zona 1 vigente (ahora Zona 4) se redu-
ce en superficie, para ampliar la del campo de golf también
espacio libre, pero ahora de carácter privado. Las zonas nº 3,
5 y 6 vigentes se delimitan ahora como Zona 2, con una
forma muy parecida, algo más estrecha, perdiendo 787 m2

en conjunto. Finalmente la zona 7 vigente se aumenta en 
657 m2 manteniendo su posición frente a la C-613. Aparecen
3 nuevas áreas, zonas 3, 5 y 6 propuestas, debido a la nueva
ordenación de manzanas de uso residencial, así como a la
prolongación del campo de golf hacia la C-613 y por la exis-
tencia de línea eléctrica de alta tensión; además se produce
una reducción significativa del viario previsto en el planea-
miento vigente”.

Decimoprimero: El 4 de febrero de 2003 se solicitó del
Ayuntamiento de Grijota documentación complementaria
necesaria para poder dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 58.3.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

Decimosegundo: El informe técnico emitido por la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del
Territorio, con fecha 3 de marzo de 2003, es favorable a la
Modificación propuesta.

Decimotercero: Con fecha de 26 de mayo de 2003, se ha
emitido informe favorable por parte de la Asesoría Jurídica de
la Consejería de Fomento.

Decimocuarto: El Consejero de Fomento con fecha 29 de
mayo de 2003 ha informado favorablemente la modificación
propuesta.

Con posterioridad por Acuerdo del Presidente de la Junta
de Castilla y León, se remitió el expediente al Consejo de
Estado para la emisión del preceptivo informe.

Decimoquinto: El Consejo de Estado, en su sesión de 
20 de noviembre de 2003, acordó la emisión del dictamen
favorable a la Modificación del Plan Parcial “Ciudad del Golf”
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Grijota (Palencia).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Sexta, apar-
tado 3º, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, al tratarse de una modificación de planea-
miento aprobada inicialmente después de la entrada en vigor
de la citada Ley, deberá ajustarse a sus previsiones, por lo
que son de aplicación las disposiciones sobre contenido, ela-
boración y aprobación del planeamiento urbanístico regula-
das en la misma [artículos 44, 46 y 55, en relación con el
artículo 58.3, apartados c) y d)].

En concreto, el artículo 58.3.c) de la Ley 5/1999, dispone
que “las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urba-
nístico de las zonas verdes o espacios libres existentes o pre-
vistos en el planeamiento, deberán ser aprobadas por
Decreto de la Junta de Castilla y León, previo informe favo-
rable del Consejero competente por razón de la materia y del
Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma”.

En virtud del Decreto 74/2003, de 17 de julio, que regula
la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, corres-
ponde al Consejero de Fomento la emisión del informe favo-
rable previo que preceptúa el citado artículo 58.3.c). Por otro
lado, no habiendo entrado en funcionamiento el Consejo
Consultivo de la Comunidad Autónoma en la fecha de trami-
tación del presente expediente, corresponde al Consejo de
Estado emitir en su lugar el correspondiente informe.

II.-En el informe técnico favorable de la Dirección General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, de fecha
3 de marzo de 2003, se hace constar:

“... esta modificación del Plan Parcial supone una reubi-
cación de zonas verdes y un ligero incremento de las mismas
de 17.296,00 m2 computables a 17.423,75 m2 computables.
Junto a esta reubicación de espacios libres se produce un
aumento importante de terreno Dotacional Privado de
129.227,0 m2 de superficie para Equipamiento Deportivo a
145.463,0 m2.

Cabria añadir a este ligero incremento de Espacios Libres
Privados y al incremento más importante de Dotación
Privada, que todo este incremento se produce en un ámbito
con aprovechamiento medio y una densidad inferiores al ini-
cial. Ello es el resultado de un incremento de la superficie real
del Sector respecto a los cuadros de superficie previstos para
el ámbito de este Plan Parcial”.

III.-En el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Palencia, de 28 de junio de 2000, por el que se aprobó
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definitivamente el Plan Parcial de “Ciudad del Golf”, se puso
de manifiesto una superficie del sector de 270.006 m2, un
aprovechamiento medio del sector de 0,32 m2/m2, del que
resulta un aprovechamiento lucrativo total de 86.402 m2/m2,
reservas de suelo para espacios libres de 20.982 m2, de los
que computan 17.293 m2, cesión de 129.227 m2 destinados
a equipamiento deportivo para campo de golf público y reser-
va para sistema de vías públicas de 45.898 m2 con 864 pla-
zas de aparcamiento.

En el citado Acuerdo se hace constar la obligatoriedad de
someter al procedimiento de Evaluación Simplificada de
Impacto Ambiental la instalación del campo de golf, en cum-
plimiento del punto 3.5.d) del Anexo II de la Ley 8/1994, de
24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
ambientales de Castilla y León.

El Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia de 19 de diciembre de 2002, por el que se aprobó
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Grijota, aprobada la mo-
dificación de la superficie del Sector, de 270.000 m2 a
284.493,60 m2 la modificación del Suelo Dotacional para
Equipamiento Deportivo destinado a campo de golf, de
Dotación Pública a Dotación Privada, la reducción del apro-
vechamiento medio del sector de 0,32 m2/m2 a 0,26 m2/m2, el
aprovechamiento lucrativo total, de 86.402 m2 a 73.968 m2 y
el número de viviendas, de 675 a 616; la superficie de espa-
cios libres públicos, como mínimo deberá sumar 14.794 m2;
el suelo destinado a sistema de Equipamientos Deportivos
Privados considerados como Sistema Local, tendrá un 
mínimo de 14.794 m2; asimismo, la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales señalan un mínimo de
740 plazas de aparcamiento de uso público.

En la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales se ponía de manifiesto que no era necesario el
trámite singular de aprobación por Decreto de la Junta de
Castilla y León y preceptivo informe del Consejo de Estado,
por cuanto no se preveía una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos
en el planeamiento aprobado, sino que se limitaba a cuantifi-
car las superficies mínimas exigibles a dichas reservas de
suelo para zonas verdes o espacios libres.

Con la Modificación del Plan Parcial “Ciudad del Golf”
propuesta, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
el 30 de octubre de 2002, se persigue el desarrollo urbanís-
tico del Sector de Suelo Apto para Urbanizar Residencial de
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento aprobada definitivamente por Acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo de 19 de diciembre de
2002.

De esta forma, se establece una superficie del Sector de
284.493,60 m2; la modificación del Suelo Dotacional para
Equipamiento Deportivo destinado a campo de golf, de
Dotación Pública a Dotación Privada; un aprovechamiento
medio del sector de 0,26 m2/m2, un aprovechamiento lucrati-
vo total de 73.968 m2, un número de viviendas de 616, una
superficie de espacios libres públicos de 14.794,10 m2,
148.226,20 m2 de suelo destinado a sistema de Equipa-
mientos Deportivos Privados y 744 plazas de aparcamiento
de uso público.

A requerimiento de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio, se presenta por el
promotor documentación complementaria (Anexo II) de la
que resulta una modificación de la superficie de espacios
libres computables de 17.296 m2 a 17.423 m2 y de la super-
ficie total de reservas de suelo para espacios libres, que pasa

de 20.982 m2 a 20.985,65 m2. Asimismo, se aumenta el terre-
no dotacional privado, de 129.227 m2 a 145.463 m2. Se con-
sidera que la reducción de espacios libres no es posible y
que la superficie aprobada en el Plan Parcial el 28 de junio
de 2000 destinada a espacios libres públicos debe mante-
nerse aunque se modifique la ubicación de los mismos o se
reduzca la superficie edificable del Sector.

VISTA La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y disposiciones concordantes en la materia.

En su virtud la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
de 19 de febrero de 2004

D I S P O N E :

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Parcial
de Ordenación “Ciudad del Golf”, pagos de “Aceclín” y 
“La Mocha”, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Grijota (Palencia).

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrati-
va de conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en relación con el art. 61.1 b) de la Ley 3/2001,
3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, podrá interponerse potestati-
vamente, recurso administrativo de reposición o directamen-
te recurso contencioso-administrativo. El recurso de reposi-
ción se interpondrá ante el mismo Organo que dictó el acto
impugnado en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, según lo establecido
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. El recurso conten-
cioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el
art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de
idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los arts. 10, 14.1 y 46, respec-
tivamente, de la citada Ley 29/1998.

Valladolid, 19 de febrero de 2004. - El Presidente de la
Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera 
Campo. - El Consejero de Fomento, Fdo.: Antonio Silván
Rodríguez.

885

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.286- PA), incoado a
instancia de D. Antonio Moreno Polo, con domicilio en 
C/ La Iglesia, 5, Villamediana (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
3'80 l/sg., en término municipal de Villamediana (Palencia),
con destino a riego de 6'50 Has.
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Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 
6 metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 6'50 Has. en la parcela 33 del polígono 15
(cuya superficie total es de 20'5120 Has.) del término
municipal de Villamediana (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.I.: D. Antonio Moreno Polo.-
No consta.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y 
de la superficie regable: Parcela 33 del polígono 15,
término municipal de Villamediana, provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 6'76.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'90.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
54 C.V. - Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.000.

– Superficie regable en hectáreas: 6'50.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Antonio Moreno Polo, autori-
zación para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 3'90 l/sg., en término municipal 
de Villamediana (Palencia), con destino a riego de 
6'50 Has. y un volumen máximo anual de 39.000 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha. El titular de la concesión deberá comuni-
car a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se 
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

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

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

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

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

24 de marzo de 2004 11



Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

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

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

DÉCIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DÉCIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DÉCIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta Con-
federación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero 
(B.O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos Jiménez
Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.

862

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34056 1 0101395/2003

Procedimiento: ABINTESTATO 285/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª SOLEDAD HERNANDO LUIS

Procurador: FRANCISCO ESPINOSA PUERTAS

Contra: D. GERMÁN HERNANDO LUIS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María Gallego Sánchez, Juez de Primera Instancia
número uno de Cervera de Pisuerga.

Hace saber: Que en este Juzgado y a instancia de
Soledad Hernando Luis, se tramita expediente de declara-
ción de herederos abintestato, bajo el núm. 285/03, de los
bienes relictos de Germán Hernando Luis, reclamándose la
herencia para María Soledad Hernando Luis (hermana del
fallecido); María de los Ángeles Allende Hernado (sobrina del
fallecido); Alfredo, Ángel, Rosa María y Belén Martínez
Hernando (sobrinos del fallecido); María Cristina, María del
Carmen y Luis Alberto Hernando Román (hijos de un 
sobrino del fallecido); María Begoña y María Araceli Díez
Hernando (sobrinas del fallecido) y herencia o herederos 
de Cecilio Hernando Luis (herederos de un hermano del
fallecido).

Se llama por medio del presente edicto a los que se crean
con igual o mejor derecho para que en el término de treinta
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente, comparezcan ante este Juzgado y hagan valer su
derecho.

En Cervera de Pisuerga, a doce de febrero de dos mil
cuatro. - La Juez, Ana María Gallego Sánchez.

930

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Juan Carlos Barroso Bendito, para la instalación
de “Construcción de nave almacén de pescados”, en C/ de
los Plateros, P-167, Polígono Industrial San Antolín, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de febrero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Giresa Palencia 87, S. A., para la instalación de
“Tratamiento de aguas residuales”, en Polígono Industrial
Nuestra Señora de los Ángeles, C/ Vizcaya, 14, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

845

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Giovanni Varona Ruiz, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Taller de carpintería y
ebanistería”, en polígono industrial, parcela 106, de este
municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 12 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

936

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17-03-2004, se
ha aprobado el Pliego de Cláusulas Técnicas y Adminis-
trativas que regirá el concurso, tramitado por procedimiento
abierto, para la prestación del servicio de “Tienda de regalos
en el Museo Minero”, mediante el arrendamiento de las ins-
talaciones ubicadas en la C/ La Cerrada, núm. 2, el cual se
expone al público por plazo de ocho días, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y formular contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien el mismo
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de
reclamaciones.

Objeto:

– Prestación del Servicio de “Tiendas de regalos del
Museo Minero”, mediante arrendamiento de sus insta-
laciones y bienes.

Tramitación:

– Ordinaria, procedimiento abierto, forma de concurso.

Precio:

– 781 euros/año, I.V.A. incluido, mejorable al alza.

Plazo:

– Cinco años, prorrogables por otros cinco.

Pliegos de cláusulas:

– Se podrá solicitar en la Secrtaría del Ayuntamiento.

Criterios de adjudicación:

– Base 12ª del Pliego de Condiciones.

Garantía provisional:

– 15,62 euros.

Garantía definitiva:

– 300,51 euros.

Presentación de proposiciones:

– En el Registro del Ayuntamiento, durante el plazo de
veintiséis días naturales, contado desde el siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio, de ocho a
quince horas, de lunes a viernes. Si el último día del
plazo de presetación de proposiciones o apertura de
plicas fuera inhábil se entenderá prorrogado cualquiera
de los actos al inmediato hábil siguiente.

Documentación a presentar:

– La especificada en el Pliego.

Gastos anuncios:

– A cargo del adjudicatario.

Apertura de plicas:

– Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Hora: Trece horas.

Barruelo de Santullán, 18 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

966

——————

CASTRILLO DE ONIELO
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 
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cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 16 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

967

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Por Antonino Speranza, se ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Restaurante-Pizzería”, en Avenida
Asturias, núm. 19, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la referida
actividad, puedan formular las observaciones pertinentes
durante el plazo de veinte días desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

954

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Por Rolan Gestión, S. L., se ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Hotel”, en Avda. Explosivos, s/n., de
esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la referida
actividad, puedan formular las observaciones pertinentes
durante el plazo de veinte días desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

955

——————

HORNILLOS DE CERRATO
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,
en relación con el expediente de solicitud de autorización en
suelo rústico formulada por “Corporación Eólica Cesa, S. A.”,
para la instalación de una torre de medición de viento en la
parcela 28 del polígono 13, paraje “El Cuadrón”, se somete a
información pública por término de quince, días, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones que
estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 16 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

951

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto 
técnico de la obra 27-F.C./2004, denominada “Ampliación 
de depósito y traída de aguas”, con un presupuesto de
27.000 euros, redactado por el ingeniero técnico D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la
Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, a fin de que
puedan ser examinados por las personas interesadas y pue-
dan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 12 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

941

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 16 de octubre de
2003, se adoptó el acuerdo de adhesión al convenio marco
de 12 de mayo de 1997, suscrito entre la Administración
General del Estado y la Junta de Castilla y León, para implan-
tación de la ventanilla única.

Lo que se hace público para general conocimiento de los
interesados.

Saldaña, 12 de marzo de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

926

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 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 Licencia Ambiental relativo a
“Explotación apícola”, en polígono 305, parcela 11, de Relea
de la Loma, tramitado a instancia de Marcial Fernández
Gómez, para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 16 de marzo de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

937

——————

V A L D E R R Á B A N O
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
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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.

Valderrábano, 15 de marzo de 2004. - El Alcalde, José
Luis Martín García.

938

——————

V A L D E R R Á B A N O
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 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 Licencia Ambiental relativo a
“Colmenar de 150 colmenas”, tramitado a instancia de
Marcial Gómez, para que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Valderrábano, 15 de marzo de 2004. - El Alcalde, José
Luis Martín García.

939

——————

V A L D E R R Á B A N O
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 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 Licencia Ambiental relativo a
“Colmenar de 150 colmenas”, tramitado a instancia de 
Ángela Gómez Gómez, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Valderrábano, 15 de marzo de 2004. - El Alcalde, José
Luis Martín García.

940

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 5 de diciembre 2003, los expedientes de modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por suminis-
tro domiciliario de agua y por recogida de basuras, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición pública, dicho acuerdo se ha elevado a definitivo.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación
con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-
cepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancia de parte, de los siguientes ser-
vicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el ser-
vicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4. Responsables.

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

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

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes
que hayan sido declarados pobres por precepto legal y estén
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de
solemnidad y obtengan ingresos anuales inferiores a los que
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6. Cuota Tributaria.

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

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

–  Por cada vivienda: 30 euros al año.

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

Establecimientos de restauración:

A) Restaurantes.

B) Cafeterías.

C) Whisquerías y pubs.

D) Bares.

E) Tabernas.

Todos ellos una cuota de 50 euros anuales.

Artículo 7. Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre
natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese
con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera
cuota se devengará el primer día del trimestre siguiente.

Artículo 8. Declaración e ingreso.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la tasa, los suje-
tos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración
de alta o ingresando simultáneamente la cuota del pri-
mer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados cualquier variación de los datos figu-
rados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos
a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rios, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir de esa fecha.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE 
SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por el suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en
relación con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. - Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. - Cuantía.

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

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

1.1. - Tarifas por consumo de agua:

• Cuota fija anual: 10 €.

• Cuota por metro cúbico consumido: 0,30 €.

• Cuota por contador averiado, o impedimento
de lectura, el doble al período anterior equi-
valente.

• Cantidad mensual de penalización por no
reparar o impedimento para la lectura del
contador: 30 €.

1.3. - Cuota de enganche a la red general:

• Por una sola vez: 300 €.

Artículo 4. - Obligación de pago.

1. - La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación
del servicio, con periodicidad.

2. - El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir de esa fecha.

Villota del Páramo, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.
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