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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

CITACIÓN PARA SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, 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 dispues-
to en el artículo 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

• 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 notificaciones pendientes

– Nombre: Montoya Gabarri, Luis.

– N.I.F.: 12.704.137-H.

– C. P.: 34001.

– Municipio: Palencia.

– Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

– Concepto: Notificación débitos y providencia de 
apremio.

– Nombre: Quijada Tarrero, Emilia.

– N.I.F.: 12.579.567-Q.

– C. P.: 34410.

– Municipio: Monzón de Campos (Palencia).

– Domicilio: C/ Galindos, 1.

– Concepto: Notificación débitos y providencia de 
apremio.

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo. 950

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.582

El Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, con domicilio en
Prádanos de Ojeda, ha presentado en este Servicio

Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.582, que afecta a 1.723 Has., en el término municipal
de Prádanos de Ojeda.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

Trabajador: Iñaki Cano Cejuela.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio du-
rante un mes.

Palencia, 24 de marzo de 2004. - El Director Provincial,
Sotero Fernández Pinilla.
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––––––––––

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. - 21.160 - PA), incoado a
instancia de D. Andrés Alonso Bravo, en representación de
LEYPAS, Soc. Coop., con domicilio en Pozancos (Palencia),
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en solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas de 6 l/sg., en término municipal de Aguilar de
Campoo (Palencia), con destino a riego de 10,21 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de 
115 m. de profundidad y 0,50 m. de diámetro, entuba-
do con tubería de acero de 0,30 m. de diámetro. Para
el riego de 10,21 Has. en las siguientes parcelas del
término local de Villacibio, en término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), en la hoja 10: parcela
32 (0,7800 Has.), al pago de “La Unquera”; parcela
45 (1,6200 Has.) al pago de “La Parica”, y en el
pago “La Valsera” las parcelas 56 (0,9600 Has.),
57 (1,0020 Has.), 62 (2,5160 Has.) y 63 (3,3360 Has.).

– Nombre del titular y CIF: LEYPAS, Sociedad
Cooperativa” - F-34203687.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma y de
la superficie regable: Pago “Herrenes”, en la parcela
10 del polígono 410 del término municipal de Aguilar
de Campoo –término local de Villacibio– (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 9,71.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 6,13.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
17,50 C.V.- Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 61.260.

– Superficie regable en hectáreas: 10,21.

– 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 “Leypas, Sociedad Cooperati-
va”, autorización para extraer del acuífero 02 un caudal total
continuo equivalente a 6,13 l/seg., en término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), con destino a riego de
10,21 Has., y un volumen máximo anual de 61.260 m3.

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

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

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-

sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

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

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

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

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

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

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

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

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

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

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

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

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

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

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento 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 
condiciones, 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
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone
fin a la vía administrativa y contra ella y a su elección, puede
interponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, pudiendo también entablar 
previamente Recurso de Reposición ante este Organismo 
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 (BOE del 14).-
El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

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

Valladolid, 26 de febrero de 2004. - El Comisario de
Aguas, José Manuel Piris Ruesga.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Comisaría de Aguas

––
INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jorge Domingo Martínez Antolín, como Alcalde del
Ayuntamiento de Torquemada (Palencia), NIF P-3418200-F, y
con domicilio en Plaza España, Torquemada (Palencia), y
representación del mismo, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido
de las aguas residuales procedentes del saneamiento muni-
cipal del polígono industrial de ese municipio al cauce del río
Pisuerga, previo paso por sistema de depuración.

Nota-anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al cauce
del río Pisuerga, serán tratadas en la estación depuradora de
aguas residuales que se proyecta, constando de los siguien-
tes elementos:

Pretatamiento:

• Reja curva automática Luz: 5 mm.

• Depósito de homogeneización:

Dimensiones; 2,40 x 2,40 x 3,88 m. Volumen: 15 m3.

Tratamiento biológico:

• 2 monobloques de hormigón armado prefabricado 
de dimensiones 2,40x2,40 x 3,88 88 m. Volumen total:
30 m3.

• Longitud: 3,5 m. Anchura: 3,5 m. Profundidad rasante:
7,31 m.

Decantación secundaria:

• Monobloque de hormigón de 2,40x2,40x3,88 m.

• 2 reactores tipo Carrusel. Longitud recta: 30 m. Ancho
del carrusel: 18 m. Altura total: 5 m.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 248 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de treinta días, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
quienes se consideren afectados presenten las oportunas ale-
gaciones, en la Alcaldía de Torquemada, o ante esta Secre-
taría de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -
Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentacio-
nes técnicas del expediente de referencia.-(V-740-PA).

Valladolid, 10 de marzo de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
618/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
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de D. Julio Asenjo de la Fuente, contra la empresa Guillermo
Mateo Oyagüe, José Vicario Torres, Construcciones Arrabal
2000, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado en fecha 15-3-2004, la siguiente sentencia, cuyo
fallo es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Julio Asenjo de la Fuente,
frente a Construcciones Arrabal 2000, S. L., frente al
Comisario de la Quiebra D. Guillermo Mateo Oyagüe y al
Depositario D. José Vicario Torres y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la emprea demandada Construcciones Arrabal 
2000, S. L., a que abone a quien fue su trabajador D. Julio
Asenjo de la Fuente, las siguiente cantidades brutas:

– 204,54 euros por diferencias por actuaciones de enero
a junio de 2003.

– 303,03 euros por retribuciones de julio de 2003.

– 266,58 euros por vacaciones no disfrutadas.

– 727,03 euros por paga extraordinaria de verano.

– 43,46 euros por parte proporcional de paga extraordi-
naria de Navidad.

Y sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno. - Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.- En Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil
cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordenar citar:

– Juzgado de lo Social número uno de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda:

– Juicio número 970/03, promovido por Juan José Gago
Fernández, sobre cantidad.

Persona que se cita:

– Monelvi, S. L. y Juan Carlos Cordero Vázquez, en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación:

– Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso,
responder al interrogatorio solicitado por Juan José
Gago Fernández, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

– En la sede de este Juzgado, sito en Barroeta Alde-
mar, 10 - C. P. 48001, Sala de Vistas núm. 12, ubicada
en la planta primera, el día veinte de abril de dos mil
cuatro, a las diez cuarenta horas.

Advertencias legales

1. - Su incomparecencia injustificada no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículo 83.3 Ley de
Procedimiento Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento
(artículo 59 LPL).

2. - Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. - Si pretende comparecer en el juicio asistido de 
abogado o representado por procurador o graduado
social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la
publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. - Si no comparece y no justifica el motivo de la 
incomparecencia, el tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuciamiento Civil
– LEC–, en relación con el artículo 91 de la LPL), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5. - La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra
en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del 
juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a diecisiete de marzo de dos mil 
cuatro. - El Secretario judicial (ilegible).
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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 Automoción Garrido Calzada, S. L., para la instala-
ción de “Taller electromecánico de automóviles y almacén de
productos no perecederos”, en C/ H, parcela 146, 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, 18 de marzo de 2004.-El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

RECAUDACION MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a esta Recaudación del Ayuntamiento de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 105 y 124 de la Ley General Tributaria y art. 59 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y P.A.C., se cita a los interesados o a sus represen-
tantes para ser notificados por comparecencia.

• Procedimiento: Recaudación.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

• Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de
Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley
230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la
redacción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a esta Administra-
ción Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican a continuación:

Órgano/Lugar comparecencia: Recaudación.
Ayuntamiento de Palencia

D. N. I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

12.774.407 Arroyo Puebla, Susana Diligencia embargo bienes 
inmuebles 38414

B-34.130.542 Asenjo Revilla, S. L. Diligencia embargo bienes 
muebles (vehículos) 269

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a 
catorce horas, en el lugar que se señala al efecto para prac-
ticar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias,
hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 103.3 del Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 29 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Internacional de la Amistad.

– Para la celebración de: “Palencia Cup”, “Copa
Internacional de la Amistad”, y “San Antolín Cup”,
para el año 2004.

– Por importe de 15.000,00 euros.

– Con cargo a la partida 452/48901/00.

Palencia, 24 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.
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––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado:

• Objeto: Convenio para la promoción del deporte base a
través de la actividad federada y la escuela de deporte
y para el mantenimiento de los campos de fútbol “La
Balastera”, y “Las Ferrallas”, durante el año 2004.

– Beneficiario: Club de Fútbol Palencia.

– Importe de: 72.000,00 euros.

– Crédito presupuestario: Con cargo a la partida
452/48903.

Palencia, 24 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.
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––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado la Convocatoria de ayudas para la 
promoción del deporte base realizada a través de la actividad
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federada llevada a cabo por Clubs, Federaciones y
Asociaciones deportivas de la ciudad de Palencia, la cual se
expone al público durante el plazo de ocho días contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, pueden
presentarse reclamaciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE REALIZADA A
TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FEDERADA  LLEVADA A CABO

POR CLUBS, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE PALENCIA

Artículo 1º

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia a través del
Patronato Municipal de Deportes convoca la concesión de
ayudas en el ámbito deportivo para el fomento del deporte
base, a través de la actividad federada de clubes y asocia-
ciones deportivas, a realizar durante el año 2004. Las ayudas
por un importe máximo de 84.000 euros, se concederán con
cargo al Presupuesto del ejercicio 2004, a la partida
452/48907/00.

Artículo 2º - Objeto de la convocatoria.

La promoción del deporte base llevada a cabo por Clubs
y Asociaciones deportivas, de Palencia capital, a través del
deporte federado o de la formación de deportistas.

Artículo 3º - Beneficiarios de las ayudas.

Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan
los Clubs y Asociaciones Deportivas, legalmente constitui-
dos, con un mínimo de dos años de antigüedad. Para partici-
par en la convocatoria será preciso reunir los requisitos esta-
blecidos en los siguientes apartados.

3.1 - Categoría “A”

• Clubes y Asociaciones deportivas legalmente constitui-
dos, con sede en Palencia capital y que desarrollen  su
actividad a través de las Federaciones deportivas reco-
nocidas legalmente.

• Que representen a la ciudad de Palencia en los eventos
deportivos que participen.

3.2 - Categoría “B”

• Escuelas deportivas que convoquen los Clubes,
Asociaciones deportivas o Delegaciones Provinciales
legalmente reconocidas con el objetivo de promocionar
el deporte base.

• Modalidades deportivas objeto de esta convocatoria.

Ajedrez, atletismo, badminton, ciclismo baloncesto,
balonmano, esgrima, fútbol, gimnasia, judo, pelota,
piragüismo, squash, rugby, tenis, voleibol, 

Las solicitudes de modalidades deportivas no incluidas en este
artículo podrán ser estudiadas por la Comisión 

• Edades de los participantes: nacidos en los años  1995,
1996,1997, 1998, 1999.

Dadas las peculiaridades de algunas modalidades deportivas
la Comisión estudiará posibles excepciones en este apartado.

3.3 - Exclusiones

No tengan pendiente de justificación otras convocatorias
del Patronato Municipal de Deportes.

Tenga un presupuesto anual superior a los 90.000 euros.

Artículo 4º - Objeto de las ayudas.

Las asociaciones o entidades que reúnan los requisitos
del art. 3, podrán solicitar ayudas económicas destinadas a
sufragar los gastos del ejercicio 2004 propios del funciona-
miento y realización de actividades.

Artículo 5º - Solicitudes y documentación.

Con carácter general los interesados presentarán:

1. Instancia de solicitud firmada por el representante
legal, que deberá acreditarse mediante certificado del
Secretario y anexos correspondientes.

2. Certificado de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

3. Declaración responsable de no concurrir en alguna de
las circunstancias especificadas en el artículo 13.2, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (anexo V-S).

4. Presupuesto económico del ejercicio 2004.

5. Documento oficial de estar legalmente constituidos e
integrados en una Federación Deportiva.

Con carácter especifico los solicitantes encuadrados en
el punto 3.1 presentarán:

1. Certificado de la Federación Deportiva correspondien-
te del número de licencias federativas tramitadas por el
Club o Asociación deportiva durante la presente tem-
porada y en su caso número de equipos y ámbito de
participación.

2. Proyecto de actividades para el 2004, donde figuren
como mínimo equipos existentes, la categoría y com-
peticiones en que participan, el ámbito de desarrollo,
calendario de competición, etc.

3. Estructura deportiva y directiva del Club, número de
socios, secciones, etc.

Con carácter especifico para los solicitantes encuadrados
en el punto 3.2 presentarán:

1. Programación de la Escuela Deportiva, en la que se
incluya:

1.1. Desglose del presupuesto, con las partidas desti-
nadas a la Escuela Deportiva, motivo de subven-
ción.

1.2. Proyecto de la Escuela Deportiva para el 2004,
consistente en una Programación Funcional de la
Escuela Deportiva: duración, grupos, relación de
alumnos, horarios de entrenamientos, instala-
ción/es, relación y titulación de los monitores,
competiciones y actividades extraordinarias.
(Anexo III S).

1.3. Folleto difusión de la Escuela (en caso de no dis-
poner completar el propuesto en el Anexo IV S).
Nota para las Escuelas motivo de subvención: La denomi-
nación deberá ser: Escuela Deportiva de ................ (modali-
dad deportiva correspondiente). En toda la difusión propia
de la escuela (carteles, cartas,...) deberá figurar  “Escuela
incluida en el Programa Municipal de Ayuda al Deporte
Base”.

Artículo 6º - Seguro de los alumnos de las Escuelas Deportivas.

Los alumnos participantes en las Escuelas Deportivas
motivo de subvención contarán con el seguro de accidentes
contratado por el Patronato Municipal de Deportes.
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Artículo 7º - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuando las solicitudes de participación no acompañen
toda la documentación exigida se requerirá al interesado
para que subsane su falta, en un plazo de diez días, con indi-
cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición archivándose sin más trámite.

Se advierte que las solicitudes presentadas fuera de
dicho plazo no serán tenidas en cuenta por el órgano com-
petente para su resolución.

Artículo 8º - Lugar de presentación.

Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Artículo 9º - Criterios de valoración.

La valoración final de cada una de las peticiones se harán
de acuerdo a los siguientes criterios:

– Categoría “A”:

• Número de licencias federadas tramitadas en la pre-
sente temporada.

• Ámbito de participación con especial referencia a la
presencia en el ámbito regional o nacional.

• Número de socios.

• La capacidad de financiación del Club.

• Estructura deportiva del Club.

• Colaboraciones con el Patronato Municipal de
Deportes en la organización de actividades o eventos
deportivos.

• Repercusión social de la entidad en el ámbito local.

– Categoría “B”:

• Proyecto de la Escuela: número de alumnos, grupos,
número de clases, monitores titulados encuadrados
en la actividad, etc.

• Objetivos y contenido técnico del programa.

• Incidencia deportiva del proyecto a llevar a cabo.

• Presupuesto del proyecto y aportación de los
alumnos.

• Participación de los alumnos de la Escuela Deportiva
en los Juegos Escolares de la capital, organizados
por el PMD.

• Organización de actividades, intercambios, tor-
neos, etc.

Artículo 10º - Órganos competentes para la instrucción y reso-
lución de la convocatoria.

Será órgano competente para instruir el procedimiento de
concesión de las ayudas a las que se refiere la presente con-
vocatoria el Vicepresidente del Patronato Municipal de
Deportes, y para resolver el mismo, la Junta de Gobierno.

Artículo 11º - Procedimiento y resolución de la Convocatoria.

Finalizado el período de solicitudes y el de subsanación,
en su caso, se constituirá una Comisión de Valoración inte-
grada por el Vicepresidente, el Administrador, el Director
Técnico, el Coordinador del Área de Actividades y el
Coordinador del Área de Competiciones del Patronato

Municipal de Deportes, quien calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma, realizará las
visitas y cuantas actuaciones crea conveniente para confir-
mar la realización de la actividad motivo de subvención, y
procederá a realizar la valoración de los criterios fijados en la
convocatoria. Elevará  la propuesta que estime pertinente, a
la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes,
para la resolución procedente, que pondrá fin a la vía Admi-
nistrativa. La resolución se notificará por cualquier medio de
los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

La notificación se realizará en el domicilio de las entida-
des solicitantes que se haga constar en la solicitud.

Artículo 12º

La Junta de Gobierno resolverá el procedimiento, en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha en que se hubiese
formulado la propuesta por la Comisión de Valoración.
Transcurrido el indicado plazo, las solicitudes que no hubie-
ran sido  objeto de resolución expresa quedarán desesti-
madas.

Artículo 13º - Pago y justificación de las subvenciones.

La subvención se concede sin considerar el presupuesto
previsto en la solicitud.

Los pagos se efectuarán:

a) A la comunicación de la resolución se abonará el 90%
de la ayuda concedida.

b) El 10% restante previa justificación de la ayuda conce-
dida.

Los beneficiarios deberán presentar justificación antes
del 30 de diciembre de 2004 en el Patronato Municipal
de Deportes la siguiente documentación:

> Originales de facturas, y justificantes de su abono.

> Cuenta justificativa de facturas presentadas,
(ANEXO I-J).

> Liquidación de ingresos y gastos del presupuesto
(ANEXO II-J).

> Certificado de otras ayudas e ingresos concedidos y
la aplicación de los mismos (Anexo III-J).

> Memoria de las Actividades realizadas.

Artículo 14º - Reintegro de la subvención.

Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a rein-
tegrar los importes percibidos cuando incumplan la finalidad
o las condiciones impuestas en la concesión de las mismas;
en caso de no justificar las cantidades, falsificación de algún
dato o documento aportado o cuando se hubiera obtenido la
subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

La justificación por importe inferior o si las ayudas supe-
rasen el coste de la actividad se procederá a la devolución o
minoración de la parte proporcional.

El reintegro podrá exigirse por la vía administrativa de
apremio, devengando intereses de demora desde el momen-
to del pago de la subvención, siendo competente para ello la
Vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes.

Artículo 15º

Los clubes y asociaciones objeto de las presentes ayu-
das económicas, estarán obligadas a recoger en las publica-
ciones, carteles, etc. el anagrama del Patronato Municipal de
Deportes de Palencia como colaborador en las actividades
que figuran en el proyecto de actividades presentado.
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Artículo 16º - Obligaciones.

Las entidades subvencionadas se obligan a hacer explici-
to el patrocinio o colaboración del Patronato Municipal de
Deportes, en cuantas acciones de comunicación pública y
soportes informativos se realicen.

Esta documentación se presentará junto con la justifica-
ción económica de la subvención.

El Patronato Municipal de Deportes se reserva el derecho
de inspección, control y seguimiento de las actividades que
reciban ayuda, así como la petición de todo género de justifi-
cantes que consideren necesarios.

Artículo 17º - Publicidad.

La síntesis de las presentes bases se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De la presente convocatoria se dará cuenta en todos los
medios de información local.

La convocatoria se enviará a todas las entidades deporti-
vas de la capital.

Artículo 18º - Aceptación de las Bases.

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la integra aceptación de la totalidad de las bases que
las rigen.

A N E X O  I - S

D. ......................................................................................,
con D.N.I. nº ................,  en calidad de .................................,
de la de la Entidad Deportiva ...............................................,
con domicilio social en la C/ ...........................y con número
de Registro ..................

EXPONE:

Que deseando optar a la Convocatoria de ayudas para
la promoción deportiva a través de la Actividad Federada,
llevada a cabo por Clubs, Federaciones y Asociaciones
Deportivas de la ciudad de Palencia, convocadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, presenta la documenta-
ción que a continuación se relaciona:

– Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patro-
nato Municipal de Deportes. (Anexo I-S).

– Certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Certificación del Club o Asociación deportiva del
número de socios existentes.

– Certificado de la Federación Deportiva correspon-
diente del número de licencias federativas tramita-
das por el Club o Asociación deportiva durante la
presente temporada.

– Certificación del Club o Asociación sobre la estruc-
tura deportiva y directiva del Club.

– Presupuesto económico del ejercicio 2004, aproba-
do en Asamblea (Anexo ll-S, separando las cantida-
des destinadas a la Escuela Deportiva motivo de
subvención y el resto de las Escuelas y la propia acti-
vidad de la entidad).

– Proyecto de actividades del año 2004, donde figuren
como mínimo el número de equipos, la categoría
donde militan, las competiciones en las que partici-
pan y el ámbito de desarrollo.

– Proyecto de la Escuela Deportiva para el año 2004,
consistente en una Programación Funcional de

la Escuela Deportiva: duración, grupos, listas de
los alumnos, horarios de entrenamientos, instala-
ción/es, relación y titulación de los monitores, compe-
ticiones y actividades extraordinarias. (Anexo III-S). En
los listados de alumnos se deberá indicar claramente
si el alumno está incluido en un equipo de deporte
federado.

– Precontrato de reserva de instalaciones para los gru-
pos de Escuela Deportiva motivo de subvención.

– Folleto difusión de la Escuela Deportiva (si no se
tiene se podrá utilizar el Anexo IV-S).

– Declaración responsable de no concurrencia en
alguna de las circunstancias especificadas en el
artículo 13.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. (Anexo V-S).

– Estatutos del Club o Asociación Deportiva.

– Poder del representante legal.

Reuniendo los requisitos establecidos en las bases para
la concesión de ayudas económicas a los Clubes, Fede-
raciones y Asociaciones Deportivas Locales

SOLICITA:

Se tenga por presentada la presente solicitud y los ane-
xos que se acompañan.

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

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Palencia, 24 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.
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––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado la Convocatoria de ayudas económi-
cas y premios a Clubs y Asociaciones Deportivas por resul-
tados obtenidos en el año 2003, la cual se expone al público
durante el plazo de ocho días contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, para que, en su caso, pueden presentarse recla-
maciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS Y PREMIOS A CLUBS Y ASOCIACIONES

DEPORTIVAS POR RESULTADOS OBTENIDOS,
EN EL AÑO 2003.

Artículo 1º

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia a través del
Patronato Municipal de Deportes convoca la concesión de
ayudas económicas en el ámbito deportivo con cargo a las
partidas 48100 y 48907 del presupuesto del 2004.
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Artículo 2º - Objeto de la convocatoria.

2.1. La ayuda a los Clubs y Asociaciones Deportivas con
sede en nuestra ciudad, que en el año 2003 jugaron
fases de ascenso de categoría de ámbito regional o
nacional o fueron designados por su Federación para
la organización de las mismas.

2.2. Premios a los Clubs y Asociaciones de nuestra capi-
tal por los deportistas palentinos que representando
a dichos Clubs, en la temporada 2003 hallan conse-
guido medalla en Campeonatos del Mundo, de
Europa o España en sus respectivas categorías.

Artículo 3º - Cuantía de las ayudas económicas.

El importe máximo de esta convocatoria asciende a
15.000 euros, desglosada en el 60% (9.000,00 €) para las
peticiones encuadradas en el punto 2.1 y el 40% (6.000,00 €)
para los del punto 2.2.

Artículo 4º - Beneficiarios de las ayudas.

Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan,
por ambos conceptos, los Clubs y Asociaciones Deportivas
legalmente constituidos con sede en Palencia y que desarro-
llen su actividad en nuestra capital, siempre que:

• Representen a mencionados Clubs.

• Estén empadronados en nuestra ciudad.

• No se encuentren pendientes de justificar otras sub-
venciones.

• No estén incursos en alguna de las circunstancias
especificadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Estar al corriente de pago con la Administración
municipal.

• Estar al corriente de las obligaciones tributaria y
frente a la Seguridad Social.

4.1. Quedarán excluidos de esta convocatoria aquellos
Clubs que tengan convenios especiales con el
P. M. D., para la realización de las actividades descri-
tas en el punto 2.1.

Artículo 5º - Objeto de las ayudas.

5.1. Los Clubs o Asociaciones Deportivas que reúnan los
requisitos del art. 4º podrán solicitar ayudas econó-
micas destinadas a sufragar los gastos en concepto
de equipamientos, alquiler de instalaciones, despla-
zamientos y alojamientos; arbitrajes y todos los
gastos originados por la organización, según el punto
2.1.

5.2. Los Clubs o Asociaciones Deportivas que reúnan los
requisitos del art. 4º podrán solicitar ser premiados
según el punto 2.2.

Artículo 6º - Solicitudes y documentación.

La petición de ayudas se efectuará según los modelos
normalizados que figuran como anexos y deberán acompa-
ñarse, en su caso, necesariamente de la siguiente documen-
tación, según la convocatoria a la que accedan:

a) Certificado de la Federación deportiva correspondien-
te dando fe de su participación en la correspondiente
fase de ascenso o de la medalla obtenida.

b) Certificación de los gastos detallados ocasionados 
por los Clubes por su participación en la fase de
ascenso.

Artículo 7º - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Artículo 8º - Lugar de presentación.

Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, sitas en la C/ Obispo
Barberá, s/n. (Pabellón Municipal Marta Domínguez).

Artículo 9º - Criterios de valoración.

Se consideran criterios objetivos de valoración la conse-
cución de medalla de oro, plata  y bronce. Para este fin se
destinan un máximo de 1.050 euros, para las peticiones
correspondientes a medallas conseguidas en Campeonatos
del Mundo; 900 euros para medallas conseguidas en
Campeonatos de Europa y  600 euros para medallas conse-
guidas en Campeonatos de España.

Otros criterios a tener en cuenta:

• La repercusión social de la entidad en el ámbito local.

• Estructura deportiva del Club.

• La categoría deportiva donde compitan.

• Su colaboración con el Patronato Municipal de De-
portes.

Artículo 10º - Comisión de valoración.

Con el fin de estudiar las peticiones presentadas y elevar
la propuesta correspondiente se crea una comisión de valo-
ración que estará integrada por: el Vicepresidente, el
Administrador y el Director Técnico Deportivo del Patronato
Municipal de Deportes.

Artículo 11º - Resolución de la convocatoria.

El órgano competente para resolver la convocatoria y
conceder las ayudas y premios será la Junta de Gobierno del
Patronato Municipal de Deportes.

El plazo de resolución del procedimiento será de un mes,
contado desde el día siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes, salvo prorroga expresa
del mismo, por parte del Sr. Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes. Transcurrido dicho plazo, las solicitu-
des que no hubieran sido objeto de resolución expresa, que-
darán desestimadas.

La resolución del procedimiento, pondrá fin a la vía admi-
nistrativa.

La resolución o resoluciones que se adopten serán notifi-
cadas a los interesados, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 58 y 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento.

Artículo 12º - Pago y justificación de las subvenciones.

Se establecen dos plazos de abono de las ayudas:

a) Para los premios, y a la comunicación de su resolu-
ción, se abonará el 100% de la cantidad concedida, sin
necesidad de justificación.

b) Para las ayudas económicas a Clubs, se abonará el
100%, previa justificación del total de la ayuda conce-
dida, que los interesados deberán presentar en el
plazo de treinta días, desde la notificación de la reso-
lución, por el importe total de la ayuda, mediante la
siguiente documentación:
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> Facturas originales y justificantes de su abono.

> Cuenta justificativa de facturas presentadas, y de
otras subvenciones concedidas por otras entidades
para la misma finalidad.

> Declaración de subvenciones recibidas de otras enti-
dades publicas o privadas para la misma finalidad.

> Declaración de ingresos y gastos realizados en
dicha actividad.

> Copias de facturas presentadas como justificación
de subvenciones otorgadas por otras entidades.

> Memoria de la actividad que comprenderá como
mínimo: Jornadas, resultados, dossier de prensa y
cualquier otra publicación.

Artículo 13º

No procederá conceder ayudas si existiese falsedad en
los datos o documentos aportados.

Artículo 14º - Cancelación.

Será causa de cancelación de las ayudas recibidas, no
justificar en plazo. La justificación por importe inferior o si las
ayudas superan el coste de la actividad procederá la devolu-
ción o minoración de la parte proporcional.

Artículo 15º - Otras Obligaciones.

Las entidades subvencionadas se obligan a hacer explici-
to el patrocinio o colaboración del Patronato Municipal de
Deportes, en cuantas acciones de comunicación pública y
soportes informativos se realicen.

El Patronato Municipal de Deportes se reserva el derecho
de inspección, control y seguimiento de las actividades que
reciban ayuda, así como la petición de todo género de justifi-
cantes que consideren necesarios.

Artículo 16º - Publicidad

La síntesis de las presentes bases se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De la presente convocatoria se dará cuenta en todos los
medios de información local.

ANEXO I

D. ................................................................................. con
D.N.I. nº .................. en calidad de .......................... de la
Entidad Deportiva ........................................ con domicilio
social en la calle .....................................................................
C. P. .......................

EXPONE:

Que deseando optar a la “Convocatoria de ayudas eco-
nómicas y premios a la promoción deportiva de Clubes y
Asociaciones Deportivas por resultados obtenidos durante la
temporada 2003, convocadas por el Patronato Municipal de
Deportes para lo que se acompaña:

• Certificación de la Federación Deportiva correspondien-
te, de haber participado en fase de ascenso de ámbito
Nacional (Clubs).

• Certificación de los gastos ocasionados (Clubs).

• Certificado de la Federación Deportiva correspondiente
de haber conseguido medalla en Campeonato Nacional,
Europeo o Mundial (Deportistas).

• Declaración de no encontrarse incurso en alguna de las
circunstancias especificadas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes.

• Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

Reuniendo los requisitos establecidos en las bases para
la concesión de Ayudas económicas y premios a la promo-
ción deportiva a Clubes y Asociaciones Deportivas Locales
por resultados.

SOLICITA:

Se tenga por admitida la presente solicitud y los anexos
que se acompañan.

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

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.-

ANEXO I I

D. ......................................................................................,
con D.N.I. ............................, como1 ....................................
de la Entidad2 ......................................................, declara
responsablemente:

Que ni la entidad, ni sus miembros, en los casos legal-
mente establecidos, se encuentran incursos en ninguna de
las prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones de las Administraciones
Públicas y cuyo texto integro, se añade como anexo al mode-
lo de declaración.

En Palencia, a........... de ................................... de 200.....

––––––––––––
1. Cargo que ocupa en la entidad

2. Entidad que solicita la subvención.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Palencia, 24 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.

1079

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas particulares que ha de regir en el expediente tra-
mitado, por procedimiento abierto y forma de concurso para
la explotación del quiosco de bebidas en el recinto de las
Piscinas del Monte El Viejo, el cual se expone al público
durante el plazo de ocho días contado a partir del siguiente
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al de la publicación de este anuncio  en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, para que, en su caso, puedan presentarse recla-
maciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 1/2004.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La explotación del quiosco de
bebidas en el recinto de la Piscina del Monte El Viejo.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2004.

3. -TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

• Importe total: 6.000  euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

• Provisional: 120 euros.

• Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6. -OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Las catorce horas del último día de presentación
de ofertas.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

• Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª - ENTIDAD: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - DOMICILIO: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Muni-
cipal).

3ª - LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a  contar desde la
apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El  quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

• Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Palencia, 23 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.

1079

––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de marzo de
2004, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas particulares que ha de regir en el expediente tra-
mitado, por procedimiento abierto y forma de concurso para
la explotación del quiosco de bebidas en el recinto de la
Piscina de “El Sotillo”, el cual se expone al público durante el
plazo de ocho días contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que, en su caso, puedan presentarse reclama-
ciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 2/2004.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La explotación del quiosco de
bebidas en el recinto de la Piscina “El Sotillo”.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2004.

3. -TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

• Importe total: 11.000  euros IVA incluido.
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5. - GARANTÍAS:

• Provisional: 220 euros 

• Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

6. -OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Las catorce horas del último día de presentación
de ofertas.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

• Ninguno. Se exigen los generales de la normativa
aplicable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto  día natural contado  a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio de concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª - ENTIDAD: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - DOMICILIO: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Muni-
cipal).

3ª - LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El  quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

• Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Palencia, 23 de marzo de 2004. -El Secretario del
Patronato Municipal de Deportes, Carlos Aizpuru Busto.

1079

——————

A M P U D I A
E  D  I  C   T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayutamiento, correspondiente al
ejercicio 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, se expone al público por plazo de quince días, duran-
te los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Ampudia, 22 de marzo de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1100

——————

A M P U D I A
E  D  I  C   T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General de 2004, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de dicho RDL, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
citado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparece
proyectada operación de crédito con detalle de sus caracte-
rísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que pueda examinarse si se estima conveniente.

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

Ampudia, 22 de marzo de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1100

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO, A HEREDEROS DE
HERMANOS MELERO DECIMAVILLA

El Pleno de la Corporación en sesión del día 16 de marzo
de 2004 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“6. - DECLARACIÓN DE RUINA

Se dio cuenta por la Alcaldía del estado en el que se
encuentra el expediente de Declaración de Ruina que se
sigue en relación al inmueble sito en la calle San Salvador, 9.

“Examinado el procedimiento incoado a instancia de los
colindantes, del inmueble sito en C/ San Salvador, 9, y

ATENDIDO que puesto de manifiesto a los propieta-
rios del inmueble, éstos no alegan conforme obra en el 
expediente.

ATENDIDO que el Arquitecto Municipal emite dictamen
pericial concluyendo que hay ruina total, existiendo estado de
ruina que es preciso declarar, fijando el plazo de un mes,
para iniciar la demolición.

Visto el artículo 107 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y en armonía con el informe
de Secretaría se formula al Pleno de la Corporación la
siguiente propuesta de
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ACUERDO:

PRIMERO. Declarar el estado de ruina de todo el inmue-
ble ubicado en C/ San Salvador, nº 9, disponiendo su demo-
lición.

SEGUNDO. Fijar en un mes el plazo en que habrán de ini-
ciarse las obras de demolición.

TERCERO. Que se notifique esta resolución al propieta-
rio, a todos los que hubieran sido parte en el procedimiento y
a todos los ocupantes del inmueble, aunque no se hubieran
personado.

CUARTO. Que en caso de que no se proceda a su demo-
lición en el plazo de un mes se proceda a la ejecución subsi-
diaria de la demolición por el Ayuntamiento, corriendo los
gastos a costa del propietario".

RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra este resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, ante la Alcaldía; y con-
tra la resolución expresa de dicho recuro, o directamente si
se opta por no presentarlo, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado Provincial de esta jurisdicción, en el plazo
de dos meses, de conformidad con los art. 116 y 117 y con-
cordantes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimien-to Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, y art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar otro medio que estime conve-
niente, en defensa de sus derechos.

Boadilla de Rioseco, 16 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Milagros García García.

1038

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C   T  O

Por D. Calixto Medina Escudero, se solicita licencia
ambiental, para la instalación de la actividad “Explotación de
ganado vacuno de carne”, en C/ La Iglesia, s/n., de esta loca-
lidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para
que durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción
del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
pudieran resultar afectados, presentes las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 18 de marzo de 2004.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

1080

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 1999, 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 
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.

Castrejón de la Peña, 17 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

1107

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2000, 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 
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.

Castrejón de la Peña, 17 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

1108

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, 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
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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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 17 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

1109

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en 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.

Castrejón de la Peña, 17 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

1110

——————

G U A R D O

Anuncio de cobranza

Formado el Padrón del impuesto de vehículos de tracción
mecánica del ejercicio 2004, queda expuesto al público, en el
Servicio de Recaudación, por término de quince días, para
su examen y reclamación, si se estima oportuno.

Se comunica a los contribuyentes e interesados, confor-
me el art. 88 del R.G.R., que desde el día 1 de abril hasta el
1 de junio, ambos inclusive, este Impuesto estará puesto al
cobro en período voluntario.

El horario de cobranza, de lunes a viernes, será de diez
a trece horas, en el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento.

Se advierte que, transcurrido el plazo en período volunta-
rio, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apre-
mio y devengarán el recargo del 20%, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan, conforme art. 100
deI R.G.R.

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

965

M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O  

Por D. Dativo López Macho, se ha solicitado licencia
ambiental para la instalación de un “Local de descanso y
comidas para los peregrinos”, en la C/ Otero, núm. 11, de
San Nicolás del Real Camino.

A los efectos de lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública durante veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, con el fin de
que aquellos que se consideren afectados puedan presentar
ante este Ayuntamiento las alegaciones oportunas.

Moratinos, 24 de marzo de 2004. - El Alcalde, Jesús
Ángel González Borge.

1081

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que con ocasión de la vacante de Juez de Paz titu-
lar de Palenzuela, que se producirá el próximo día 21 de junio
de 2004, el Ayuntamiento debe elegir persona idónea para el
cargo y que esté dispuesta a aceptarla.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo, del citado Reglamento, pre-
senten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Palenzuela, 17 de marzo de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

989

——————

PRÁDANOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto téc-
nico de la obra número 92/04-FC, denominada “Urbanización
de C/ Fuentecillas y Travesía San Justo”, con un presupues-
to de 30.000,00 euros, redactado por el Ingeniero Técnico 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al
público en la Secretaría municipal, por plazo de quince días,
a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Prádanos de Ojeda, 26 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1102

——————

POZA DE LA VEGA
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
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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 
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.

Poza de la Vega, 24 de marzo de 2004. - El Alcalde (ile-
gible).

1057

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

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

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

Revenga de Campos, 25 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Mercedes Saldaña.

1082

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Dña. Susana Rodríguez Pérez, ha solicitado de esta
Alcaldía, licencia para ejercer la actividad de “Granja equina
y picadero de caballos” y “Vivienda unifamiliar aislada ligada
a una explotación equina”, en la parcela 35 del polígono 13,
de esta localidad de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del art. 25.2 y 99.2 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 de Castilla
y León y artículo 84 de la LRJAP-PAC,  se somete el expe-
diente a información pública durante el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer y la autorización de uso excepcional en suelo rústico
que se solicita, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Velilla del Río Carrión, 26 de marzo de 2004. - La Alcal-
desa, Josefina Fraile Martín.

1083

——————

V E R T A V I L L 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, y las rectificaciones y anulaciones de dere-
chos de ejercicios cerrados, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 26 de marzo de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1062

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

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

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

Vertavillo, 26 de marzo de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1062
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