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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia en Decreto de fecha 28 de
mayo de 2004, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los tres lotes de
material de oficina que a continuación se describen,
con destino a las dependencias provinciales, durante
el plazo comprendido entre la formalización del contra-
to y el 31 de diciembre de 2005.

– Lote núm. 1: Material de oficina.

– Lote núm. 2: Consumibles.

– Lote núm. 3: Papel para fotocopias e impresoras.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: No superior a tres días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

• No se señala tipo de licitación, debiendo licitarse 
necesariamente a lotes completos, salvo en el lote 
núm. 3, en el que podrán licitar solo al papel normal,
solo al ecológico o bien a los dos.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos (art.18 a) del T.R.L.C.A.P.

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-154/2004 LOZANO HERNÁNDEZ, MIGUEL 71.936.084 Art. 146 R. D. 137/93 300,51 € incautación arma

P-167/2004 ARENAS MERINO, FCO. JAVIER 12.749.536 Art. 25.1 L. O. 1/92 360,61 € incautación sustancia

P-206/2004 TERUEL TEJERO, DAVID 71.941.445 Art. 25.1 L. O. 1/92 90,15 € incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 3 de junio de 2004. - El Secretario General, Gabriel Castañeda Santos.
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8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Pa-
lencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 7 de junio de 2004 - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Pronvincial, en sesión 
celebrada el día 26 de mayo de 2004, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 68/04 OD “Pavimentación con hormigón 
C/ Lomilla en VILLAESCUSA DE ECLA (Santibáñez
de Ecla)”, por importe de 18.000 euros, que pasaría 
a denominarse “Pavimentación con hormigón C/ Las
Heras en VILLAESCUSA DE ECLA (Santibáñez de
Ecla)”, manteniendo el presupuesto inicial.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, para que quienes
tengan interés, puedan formular alegaciones.
Transcurridos el plazo de diez días, señalado al efec-
to, sin producirse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobada.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de mayo del 2004, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1° - Anular del Programa Operativo Local de 2004, la
obra n° 152 "Renovación redes de abastecimiento y
saneamiento C/ Barquillo, Traslaparra, avd. América y
otras en HERRERA DE PISUERGA", por importe de
120.000 euros y financiado por el Estado con 
una aportación de 5.166,60 euros, la Diputación con
6.833,40 euros, el Ayuntamiento con 24.000 euros,
Feder MAP. 12.055,56 euros y el Feder Amón.
71.944,44 euros.

2°- La inclusión en el Plan Complementario de la obra 
n° 176 denominada "Renovación redes de abasteci-
miento y saneamiento c/ Barquillo, Traslaparra,
Cristóbal Colón y Doctor Abad en HERRERA DE
PISUERGA", manteniendo el presupuesto inicial e
idéntica distribución.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3° del
art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitán-
dose un plazo de diez hábiles, para la información pública,
que seguirá a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincial, pudiendo cuantos lo consideren
oportuno formular las alegaciones y observaciones que esti-
men pertinentes, haciendo saber que las Hojas de
Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al públicos en la Sección
de Planes Provinciales de nueve a catorce horas, en el
Palacio Provincial.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las 
reclamaciones que pudieran presentarse, la modificación del
referido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos
los efectos legales.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2004  se
convoca el XI Concurso Provincial de Jardines, en la pro-
vincia de Palencia, según las siguientes                                

B A S E S

1ª - Podrán tomar parte todas las Entidades Locales de la
provincia cuya población total de derecho sea inferior
a 500  habitantes.
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2ª - Se concederán tres premios, a los tres jardines de
nueva creación, realizados entre 2003 y 2004, que
sean merecedores de los mismos y no hayan obtenido
premio en las tres anteriores convocatorias.

3ª - El importe de los citados premios será de: el primero,
3.000 €, 1.800 € el segundo y 1.200 € el tercero.

4ª - Para concursar será preciso que cada Entidad remita
a esta Diputación (Servicios Agropecuarios), solicitud
a modo de instancia, antes del día 30 de junio de 2004.
Acompañará a dicha instancia una Memoria en la que
se recoja el proyecto, las obras realizadas, titularidad
municipal del terreno,  croquis de la zona de actuación,
presupuesto y gastos realizados, subvenciones o ayu-
das recibidas,  fotografías, etc. y toda aquella docu-
mentación que se estime conveniente para una mayor
definición del jardín realizado.

5ª - Para la valoración de los jardines se tendrá en cuenta
tanto el esfuerzo económico soportado por el
Ayuntamiento, subvenciones recibidas, así como la
aportación personal del vecindario de la Entidad a la
realización de la obra.

6ª - Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Agropecuarios Provinciales. Posteriormente, el
Presidente o el Diputado en quien delegue, previo dic-
tamen de la Comisión Informativa de Desarrollo
Agrario, resolverá la concesión de los premios.

7ª - Los premios, en metálico, serán entregados a las
Entidades en un acto que se celebrará en el Palacio
Provincial, en la fecha que se estime conveniente y
que  será comunicada previamente.

8ª - El tomar parte en este Concurso implica la aceptación
total de las presentes bases.

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2004,
se convocan Ayudas para Instalación y Mejora de Parques
Infantiles en los Municipios y Entidades Locales
Menores de la provincia, según las siguientes                     

B A S E S

PRIMERA: Se convocan ayudas para la instalación y
mejora de Parques Infantiles por parte de los Municipios y
Entidades Locales Menores de la provincia.

SEGUNDA: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en diecinueve mil euros
(19.000 €) en su aplicación presupuestaria  38.71104.76201.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% del importe del presupuesto.

TERCERA: Podrán solicitar dichas ayudas exclusivamen-
te los Municipios o Entidades Locales Menores que tengan
una población menor de 500 habitantes.

CUARTA: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitudes a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, en
el plazo de un mes desde la publicación de estas Bases en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

QUINTA: Acompañarán a la solicitud el presupuesto del
Parque con un croquis de situación del mismo y acreditación
de la titularidad pública del terreno donde se ubique, que
además, deberá reunir las debidas condiciones para la insta-
lación del parque en lo relativo a su capacidad y seguridad en
relación con las vías adyacentes.

SEXTA: Asimismo acompañarán informe municipal en
relación con el censo de la población infantil que pueda utili-
zar el Parque y la existencia o no de instalaciones de ese tipo
dentro del casco urbano.

SÉPTIMA: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el censo infantil, la
existencia o no de otra instalación similar y su situación en
relación con el casco urbano. Posteriormente, el Presidente o
Diputado en quien delegue, previa propuesta de la Comisión
Informativa, aprobará la subvención a conceder en cada
caso.

OCTAVA: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizado el Parque y conformado por los Servicios
Agropecuarios, se presente en los mismos la documentación
necesaria y que será la siguiente:

1º - Instancia suscrita por el Sr. Presidente de la Entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2º - Copias de las facturas compulsadas por el Sr. Secre-
tario del Ayuntamiento.

3º - Certificado del Sr. Secretario relativo al acuerdo de
aprobación de las facturas.

4º - Declaración responsable firmada por el Sr. Presidente
de la Entidad de que el importe de la subvención no
supera el importe del gasto soportado y que se ha rea-
lizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo oficial.

5º - Relación de facturas, según modelo oficial.

La subvención concedida será como máximo del 50%
de los gastos justificados, por lo que la cantidad a
justificar ha de ser por el doble de la subvención con-
cedida.

NOVENA: La justificación de los gastos objeto de la 
subvención deberá realizarse ante la Diputación antes del 
día 1 de noviembre de 2004. La no realización de todo o
parte de lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases
de la presente convocatoria, podrá originar la cancelación de
la subvención concedida.

DÉCIMA: Las ayudas que al amparo de la presente con-
vocatoria se concedan serán compatible con otras que pudie-
ran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máximo
del importe del presupuesto sobre el que se concede la sub-
vención.
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ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

ENTIDADES PRIVADAS.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la entidad 
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando 
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. - Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

a: Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b. Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do.

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

4. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en el
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo II.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documentan, o en la que en su caso se
haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la fac-
tura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida al efecto
la retención realizada de un 15%, en concepto de IRPF
que deberá ser ingresada en Hacienda.

En todo el desarrollo de los programas subvenciona-
dos deberá hacerse constar que cuentan con la cola-
boración económica de la Diputación Provincial de
Palencia.

DOCUMENTO I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para
........................., declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia a ......... de
............................ de ..............

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

A N E X O II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Sello de la Entidad

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2055

11 junio 2004 – Núm. 70 5BOP  PALENCIA



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2004  se
convocan Ayudas a los Ayuntamientos para la Cons-
trucción de Tanques de Agua para Usos Agrícolas, según
las siguientes                                       

B A S E S

PRIMERA: Se convocan ayudas destinadas a los Ayunta-
mientos de la provincia para la construcción de tanques de
agua para usos agrícolas.

SEGUNDA: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en cuarenta y dos mil
setenta euros (42.070 €) en su aplicación presupuestaria
38.71104.76202.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superaran el 50% del importe del presupuesto.

TERCERA: Podrán solicitar dichas ayudas  los Muni-
cipios o Entidades Locales Menores de la provincia de
Palencia.

CUARTA: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitudes a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, en
el plazo de presentación de dichas solicitudes finalizará a los
veinte días naturas de la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

QUINTA: Acompañarán a la solicitud una memoria valo-
rada en la que se recoja la ubicación del tanque, su presu-
puesto y los permisos necesarios para su instalación y tomas
de agua.

SEXTA: Caso de conceder la obra solicitada, será res-
ponsabilidad del Ayuntamiento la obtención de permisos y
licencias necesarios conforme al uso y la ley vigente.

SÉPTIMA: Las solicitudes serán informadas por los 
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y 
evaluadas por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Agrario, siendo posteriormente el concurso resuelto por el
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación o persona en quien 
delegue.

OCTAVA: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizada la obra de instalación del tanque y conformada 
por los Servicios Agropecuarios, se presenten en los mismos
la documentación justificativa necesaria y recogida en el
Anexo I. La cantidad a justificar será por importe del doble de
la ayuda concedida, siendo la  subvención final como máxi-
mo del 50%  de los gastos justificados.

NOVENA: La justificación de los gastos objeto de la 
subvención deberá realizarse ante la Diputación antes del 
día 1 de noviembre de 2004. La no realización de todo o
parte de lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases
de la presente convocatoria, podrá originar la cancelación de
la subvención concedida.

DÉCIMA: Las ayudas que al amparo de la presente con-
vocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máxi-
mo del importe del presupuesto sobre el que se concede la
subvención.

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

ENTIDADES PRIVADAS.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la entidad 
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando 
el pago de la subvención, indicando el número de
cuenta corriente al que se haya de efectuar la transfe-
rencia.

2. - Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

a: Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b. Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do.

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

4. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en el
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo II.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación:

j. Número y,  en su caso, serie.

k. Fecha de su expedición.

l. Nombre, apellidos razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

m. Número de identificación fiscal.

n. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

o. Descripción de las operaciones.

p. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

q. Cuota tributaria.

r. Fecha en la que se hayan efectuado las operacio-
nes que se documentan, o en la que en su caso se
haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la fac-
tura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida al efecto
la retención realizada de un 15%, en concepto de IRPF
que deberá ser ingresada en Hacienda.

En todo el desarrollo de los programas subvenciona-
dos deberá hacerse constar que cuentan con la cola-
boración económica de la Diputación Provincial de
Palencia.
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DOCUMENTO I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la  Diputación Provincial de Palencia para
........................, declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia a ......... de
............................ de ..............

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

A N E X O II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Sello de la Entidad

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2055

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo de la Junta  de Gobierno de esta Diputación
Provincial en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2004, se
convocan, Ayudas destinadas a las Comunidades de
Regantes de la Provincia, según las siguientes                    

B A S E S :

PRIMERA: Se convocan ayudas destinadas a las
Comunidades de Regantes de la Provincia para el Arreglo
y Mejora de las Infraestructuras de riegos de ellas depen-
dientes.

SEGUNDA: Será objeto de Ayudas las actuaciones reali-
zadas por las Comunidades de Regantes en obras de arre-
glo y mejora de las infraestructuras dependientes de cada
Comunidad y que hayan sido realizadas entre el 1/1/2004 y
30/11/2004. Dichas obras tendrán como finalidad el lograr un
ahorro del gasto del agua para riegos, ya sea por evitar pér-
didas de agua o por la mejora de la eficacia del mismo.

TERCERA: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en 72.000 euros con cargo a
la Partida Presupuestaria 38.71104.72402.

CUARTA: Las ayudas económicas concedidas serán
como máximo hasta el 50% del importe del Presupuesto
hasta 14.000 Euros por Comunidad, dándose prioridad a las
obras de construcción, reparación o impermeabilización de
acequias, con la finalidad de evitar pérdidas de agua.

QUINTA: Podrán solicitar dichas ayudas las Comunidades
de Regantes, legalmente establecidas con actividad en la
provincia de Palencia, cuya superficie de riego autorizada
supere las 500 Ha.

SEXTA: Las Comunidades de Regantes interesadas pre-
sentarán sus solicitudes a esta Diputación, Servicios
Agropecuarios. El plazo de presentación de dichas solicitu-
des finalizará a los veinte días naturales desde la publicación
de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

SÉPTIMA: Acompañarán a la solicitud una memoria y/o
proyecto donde se recoja  la obra  realizada con su corres-
pondiente presupuesto de ejecución.

OCTAVA: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y evaluadas por la
Comisión Informativa de Desarrollo Agrario siendo posterior-
mente el concurso resuelto por el Sr. Presidente de la
Diputación u Órgano en quien delegue.

NOVENA: Las ayudas se harán efectivas cuando, una vez
realizadas las obras y conformadas por los Servicios
Agropecuarios, se presenten en los mismos la documenta-
ción justificativa necesaria según Anexo I. La ayuda concedi-
da será como máximo el 50% de los gastos de las obras eje-
cutadas y justificadas.

DÉCIMA: La justificación de los gastos objeto de las ayu-
das deberá realizarse ante la Diputación antes del día 1 de
diciembre de 2004. La no realización de todo o parte de lo
presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.
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ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE PALENCIA

ENTIDADES PRIVADAS.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2. - Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

a: Original, en el caso de que se subvencione el 100%
del gasto efectuado.

b. Compulsada por Organismo Oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do.

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

4. - En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en el
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo II.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación:

s. Número y,  en su caso, serie.

t. Fecha de su expedición.

u. Nombre, apellidos razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.

v. Número de identificación fiscal.

w. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura
como del destinatario de las operaciones.

x. Descripción de las operaciones.

y. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

z. Cuota tributaria.

aa. Fecha en la que se hayan efectuado las opera-
ciones que se documentan, o en la que en su caso
se haya recibido el pago anticipado siempre que se
trate de una fecha distinta de la expedición de la fac-
tura.

En los pagos realizados a profesionales por servi-
cios prestados (charlas, conferencias, colaboracio-
nes, etc.) deberá constar además en la factura emi-
tida al efecto la retención realizada de un 15%, en
concepto de IRPF que deberá ser ingresada en
Hacienda.

En todo el desarrollo de los programas subvenciona-
dos deberá hacerse constar que cuentan con la
colaboración económica de la Diputación Provincial
de Palencia.

DOCUMENTO I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la  Diputación Provincial de Palencia para
........................, declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en Palencia a ......... de
............................ de ..............

Fdo. El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

A N E X O II

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Sello de la Entidad

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2055
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

T E S O R E R Í A

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por
acuerdo plenario de 26 de mayo de 2004, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la delegación de facultades relativas a la
gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indican.

Constituyen el objeto, facultades, contenido y alcance de las delegaciones efectuadas por la Entidades Locales que se indi-
can para los conceptos que se señalan, en virtud de los acuerdos plenarios que a continuación se reseñan.

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Entidad Local Conceptos Acuerdo

ABARCA IBI IAE IVTM 30/03/2004

ALBA DE CERRATO IBI IAE IVTM AGU BAS 14/02/2004

AMUSCO IBI IAE IVTM 25/03/2004

ANTIGÚEDAD IBI IAE 21/04/2004

AUTILLO DE CAMPOS IBI IAE IVTM 25/03/2004

BALTANAS IBI IAE 06/04/2004

BAQUERIN DE CAMPOS IBI IAE IVTM CAN ENT TRAN BAS ALC 15/02/2004

BASCONES DE OJEDA IBI IAE IVTM TG PAS ROD BAS AGU BAS 18/02/2004

BERZOSILLA IBI IAE IVTM BAS 01/03/2004

BOADILLA DE RIOSECO IBI IAE IVTM BAS AGU TG 16/03/2004

BOADILLA DEL CAMINO IBI IAE IVTM ENT ALC ROD CAN TRAN GANE 16/02/2004

BUENAVISTA DE VALDAVIA IBI IAE IVTM 18/02/2004

BUSTILLO DE LA VEGA IBI IAE 24/03/2004

BUSTILLO DEL PARAMO IBI IAE IVTM 19/02/2004

CALAHORRA DE BOEDO IBI IAE IVTM ENT ALC 09/03/2004

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA IBI IAE IVTM 26/04/2004

CASTRILLO DE DON JUAN IBI IAE 30/04/2004

CEVICO DE LA TORRE IBI IAE IVTM 25/03/2004

CEVICO NAVERO IBI IAE IVTM 12/02/2004

CISNEROS IBI IAE 25/03/2004

COLLAZOS DE BOEDO IBI IAE IVTM AGU BAS TG 17/02/2004

CONGOSTO DE VALDAVIA IBI IAE IVTM ALC BAS AGU 05/04/2004

CUBILLAS DE CERRATO IBI IAE IVTM TRAN 18/04/2004

FRECHILLA IBI IAE IVTM 26/03/2004

FRESNO DEL RIO IBI IAE IVTM 18/02/2004

FUENTES DE NAVA IBI IAE IVTM 22/04/2004

FUENTES DE VALDEPERO IBI IAE IVTM ENT TRAN 26/02/2004

GRIJOTA IBI IAE IVTM 18/02/2004

HERMEDES DE CERRATO IBI IAE IVTM 17/02/2004

HONTORIA DE CERRATO IBI IAE IVTM AGU ALC BAS 06/04/2004

ITERO DE LA VEGA IBI IAE IVTM 18/02/2004

LAGARTOS IBI IAE IVTM 14/04/2004

LEDIGOS IBI IAE IVTM 06/04/2004

LOMA DE UCIEZA IBI IAE IVTM 01/03/2004

MAGAZ DE PISUERGA IBI IAE 25/03/2004

MARCILLA DE CAMPOS IBI IAE IVTM ENT ROD TRAN 17/02/2004

MAZARIEGOS IBI IAE IVTM ENT CAN EEX 16/02/2004
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Entidad Local Conceptos Acuerdo

MAZUECOS DE VALDEGINATE IBI IAE IVTM 23/03/2004

MELGAR DE YUSO IBI IAE IVTM 16/02/2004

MICIECES DE OJEDA IBI IAE IVTM 12/03/2004

MONZON DE CAMPOS IBI IAE 30/03/2004

MORATINOS IBI IAE IVTM 01/03/2004

OLMOS DE OJEDA IBI IAE IVTM BAS 25/03/2004

OSORNILLO IBI IAE IVTM 17/02/2004

OSORNO LA MAYOR IBI IAE IVTM 25/03/2004

PARAMO DE BOEDO IBI IAE IVTM BAS 01/03/2004

PAYO DE OJEDA IBI IAE IVTM 27/04/2004

PEDRAZA DE CAMPOS IBI IAE IVTM 17/02/2004

PINO DEL RIO IBI IAE IVTM 16/02/2004

POBLACION DE ARROYO IBI IAE IVTM 16/03/2004

POBLACION DE CERRATO IBI IAE IVTM AGU BAS 14/02/2004

POMAR DE VALDIVIA IBI IAE IVTM VAD AGU BAS 26/03/2004

PUEBLA DE VALDAVIA IBI IAE IVTM 17/02/2004

QUINTANA DEL PUENTE IBI IAE IVTM OCU BAS ALC 07/04/2004

RENEDO DE LA VEGA IBI IAE IVTM 18/03/2004

RESPENDA DE LA PEÑA IBI IAE IVTM 18/03/2004

REVILLA DE COLLAZOS IBI IAE IVTM AGU BAS 16/02/2004

RIBAS DE CAMPOS IBI IAE IVTM 14/02/2004

RIBEROS DE LA CUEZA IBI IAE IVTM 17/02/2004

SAN MAMES DE CAMPOS IBI IAE IVTM 17/02/2004

SANTA CRUZ DE BOEDO IBI IAE IVTM BAS 14/02/2004

SANTERVAS DE LA VEGA IBI IAE IVTM BAS ALC AMBU OCU TRAN PER 30/03/2004

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA IBI IAE IVTM ENT PER OCU BAS 30/03/2004

SANTOYO IBI IAE IVTM 26/03/2004

SOTOBAÑADO Y PRIORATO IBI IAE IVTM ENT ALC 26/02/2004

TABANERA DE CERRATO IBI IAE IVTM 17/02/2004

TAMARA DE CAMPOS IBI IVTM 13/04/2004

TARIEGO IBI IAE IVTM ALC 16/03/2004

TORQUEMADA IBI IAE IVTM MIRA TRAN VEL OCU ESC PUER 18/03/2004

TORREMORMOJON IBI IAE IVTM CAN ENT TRAN BAS ALC 15/02/2004

VALDE-UCIEZA IBI IAE IVTM 17/02/2004

VALDEOLMILLOS IBI IAE IVTM ENT 29/03/2004

VERTAVILLO IBI IAE IVTM 24/03/2004

VILLACIDALER IBI IAE IVTM BAS ALC ALB ENT CAN TG 15/02/2004

VILLACONANCIO IBI IAE IVTM 18/02/2004

VILLAHAN IBI IAE IVTM 14/02/2004

VILLAHERREROS IBI IAE IVTM 18/02/2004

VILLALBA DE GUARDO IBI IAE IVTM 31/03/2004

VILLALOBON IBI IAE IVTM 16/02/2004

VILLALUENGA DE LA VEGA IBI IAE 27/04/2004

VILLAMARTIN DE CAMPOS IBI IAE IVTM CAN ENT TRAN BAS ALC 15/02/2004

VILLAMEDIANA IBI IAE IVTM ENT 09/03/2004

VILLAMORONTA IBI IAE IVTM ALC ALB ENT AGU BAS 02/04/2004

VILLAMUERA DE LA CUEZA IBI IAE IVTM 11/02/2004

VILLANUEVA DEL REBOLLAR IBI IAE IVTM 18/02/2004

VILLARMENTERO DE CAMPOS IBI IAE IVTM ENT TRAN 07/04/2004

VILLARRABE IBI IAE IVTM BAS ALC ENT CAN REM 30/03/2004

VILLARRAMIEL IBI IAE 25/03/2004

VILLASARRACINO IBI IAE IVTM 16/02/2004

VILLASILA DE VALDAVIA IBI IAE IVTM 01/03/2004

VILLAUMBRALES IBI IAE IVTM ENT CAN GANE OVE EXT. INC. ALC  26/03/2004

VILLODRE IBI IAE IVTM 17/02/2004

VILLOLDO IBI IAE IVTM 25/03/2004

VILLOTA DEL PARAMO IBI IAE IVTM 21/04/2004
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Entidad Local Conceptos Acuerdo

VILLOVIECO IBI IAE IVTM ENT TRAN 24/03/2004

J.V. CASCON DE LA NAVA IVTM TRAN ENT CAN PER EXT.INC OCU ESC  25/03/2004

J.V. VILLARMIENZO ALC 23/03/2004

J.V. VILLOSILLA DE LA VEGA 29/03/2004

II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Entidad Local Conceptos Acuerdo

ABARCA ALC BAS ENT TRAN AGU 30/03/2004

ALBA DE CERRATO 14/02/2004

AMUSCO MUL SAN INF EJ  25/03/2004

ANTIGÚEDAD 21/04/2004

AUTILLO DE CAMPOS ALC BAS ENT AGU  25/03/2004

BALTANAS 06/04/2004

BAQUERIN DE CAMPOS 15/02/2004

BASCONES DE OJEDA MUL SAN INF EJ CE ARR ROT 18/02/2004

BERZOSILLA MUL SAN INF EJ 01/03/2004

BOADILLA DE RIOSECO CE EJ SAN 16/03/2004

BOADILLA DEL CAMINO 16/02/2004

BUENAVISTA DE VALDAVIA AGU BAS ALC 18/02/2004

BUSTILLO DE LA VEGA SAN EJ 24/03/2004

BUSTILLO DEL PARAMO 19/02/2004

CALAHORRA DE BOEDO 09/03/2004

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA TRAN CAN ENT ROD AGU BAS  26/04/2004

CASTRILLO DE DON JUAN 30/04/2004

CEVICO DE LA TORRE 25/03/2004

CEVICO NAVERO TG CAN PER PAS SOL CAN BAS ALC MUL SAN EJ 12/02/2004

CISNEROS MUL SAN INF EJ  25/03/2004

COLLAZOS DE BOEDO MUL SAN EJ CE 17/02/2004

CONGOSTO DE VALDAVIA SAN EJ 05/04/2004

CUBILLAS DE CERRATO 18/04/2004

FRECHILLA AGU BAS CAN ENT TG ALC ROD ROTL MUL    SAN  EJ 26/03/2004

FRESNO DEL RIO AGU BAS ALC APROV CE 18/02/2004

FUENTES DE NAVA MUL SAN INF EJ 22/04/2004

FUENTES DE VALDEPERO MUL SAN EJ OCU PUES CE ARR 26/02/2004

GRIJOTA 18/02/2004

HERMEDES DE CERRATO TGAN PERR BAS SAN EJ 17/02/2004

HONTORIA DE CERRATO GSUN MUL 06/04/2004

ITERO DE LA VEGA TRAN CAN POR PUER MUL SAN INF EJ 18/02/2004

LAGARTOS BAS MUL SAN INF EJ 14/04/2004

LEDIGOS CEMEN BAS AGU MUL SAN INF EJ 06/04/2004

LOMA DE UCIEZA AGU BAS ALC TRAN ROD MUL SAN INF EJ  01/03/2004

MAGAZ DE PISUERGA IVTM ENT TG PAS 25/03/2004

MARCILLA DE CAMPOS 17/02/2004

MAZARIEGOS 16/02/2004

MAZUECOS DE VALDEGINATE ALC BAS ENT TRAN ROD AGU 23/03/2004

MELGAR DE YUSO ENT PER PUER BOC TRAN SOL AGU BAS ALC 16/02/2004

MICIECES DE OJEDA 12/03/2004

MONZON DE CAMPOS 30/03/2004

MORATINOS BAS MUL SAN INF EJ 01/03/2004

OLMOS DE OJEDA MUL SAN INF EJ 25/03/2004

OSORNILLO AGU BAS 17/02/2004

OSORNO LA MAYOR AGU BAS ALC TG ENT 25/03/2004
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Entidad Local Conceptos Acuerdo

PARAMO DE BOEDO 01/03/2004

PAYO DE OJEDA ROT MUL SAN INF EJ 27/04/2004

PEDRAZA DE CAMPOS TG ENT CAN 17/02/2004

PINO DEL RIO AGU BAS ALC ENT CE 16/02/2004

POBLACION DE ARROYO MUL SAN INF EJ 16/03/2004

POBLACION DE CERRATO 14/02/2004

POMAR DE VALDIVIA MUL SAN INF EJ 26/03/2004

PUEBLA DE VALDAVIA BAS AGU ROD APROA APROF ROT MUL SAN EJ 17/02/2004

QUINTANA DEL PUENTE ARR MUL SAN INF EJ 07/04/2004

RENEDO DE LA VEGA ALC BAS ENT ARR SAN EJ 18/03/2004

RESPENDA DE LA PEÑA 18/03/2004

REVILLA DE COLLAZOS PAS MUL SAN EJ CE 16/02/2004

RIBAS DE CAMPOS MUL SAN INF EJ 14/02/2004

RIBEROS DE LA CUEZA TRAN BAS AGU 17/02/2004

SAN MAMES DE CAMPOS TRAN ENT CAN MUL SAN INF EJ CE 17/02/2004

SANTA CRUZ DE BOEDO 14/02/2004

SANTERVAS DE LA VEGA 30/03/2004

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 30/03/2004

SANTOYO TG CAN PUER 26/03/2004

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 26/02/2004

TABANERA DE CERRATO TRAN ENT CAN PAR PAS MUL SAN EJ OCU CE   PPER 17/02/2004

TAMARA DE CAMPOS MUL SAN INF EJ 13/04/2004

TARIEGO 16/03/2004

TORQUEMADA 18/03/2004

TORREMORMOJON 15/02/2004

VALDE-UCIEZA TRAN ENT MUL SAN INF EJ CE 17/02/2004

VALDEOLMILLOS MUL SAN EJ OCU CE 29/03/2004

VERTAVILLO AGU BAS ALC MUL SAN INF EJ 24/03/2004

VILLACIDALER CE 15/02/2004

VILLACONANCIO TG PER ENT BAS ALC SAN EJ 18/02/2004

VILLAHAN ENT SAN EJ OCU PUES CE PPER PAR ARR PAS TG 14/02/2004

VILLAHERREROS TRAN ENT CAN SAL BAS MUL SAN INF EJ CE 18/02/2004

VILLALBA DE GUARDO ENT AGU BAS ALC MUL SAN INF EJ 31/03/2004

VILLALOBON POR AGU BAS ALC 16/02/2004

VILLALUENGA DE LA VEGA 27/04/2004

VILLAMARTIN DE CAMPOS 15/02/2004

VILLAMEDIANA MUL SAN EJ PUES CE 09/03/2004

VILLAMORONTA MUL SAN INF EJ PAR 02/04/2004

VILLAMUERA DE LA CUEZA TRAN ENT CAN ALC ROD COTO BAS 11/02/2004

VILLANUEVA DEL REBOLLAR ROD PAS ENT CAN ALC TRAN 18/02/2004

VILLARMENTERO DE CAMPOS MUL SAN EJ OCU PUES CE ARR 07/04/2004

VILLARRABE 30/03/2004

VILLARRAMIEL EJ MUL SAN INF 25/03/2004

VILLASARRACINO TRAN ENT ALB TRIB MUL SAN INF EJ CE 16/02/2004

VILLASILA DE VALDAVIA ENT CAN LEÑ AGU BAS ALC 01/03/2004

VILLAUMBRALES 26/03/2004

VILLODRE ENT PER TRAN AGU BAS ALC 17/02/2004

VILLOLDO TG SAN EJ 25/03/2004

VILLOTA DEL PARAMO BAS AGU MUL SAN INF EJ 21/04/2004

VILLOVIECO ARR MUL SAN EJ OCU PUES CE ARR 24/03/2004

J.V. CASCON DE LA NAVA 25/03/2004

J.V. VILLARMIENZO ALC 23/03/2004

J.V. VILLOSILLA DE LA VEGA AGU APROV 29/03/2004
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III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Entidad Local Conceptos Acuerdo

ABARCA MUL EJ CE ICIO 30/03/2004

ALBA DE CERRATO 14/02/2004

AMUSCO ICIO CE AGU BAS ALC 25/03/2004

ANTIGÚEDAD SAN MUL CE EJ 21/04/2004

AUTILLO DE CAMPOS MUL EJ CE 25/03/2004

BALTANAS 06/04/2004

BAQUERIN DE CAMPOS 15/02/2004

BASCONES DE OJEDA 18/02/2004

BERZOSILLA 01/03/2004

BOADILLA DE RIOSECO 16/03/2004

BOADILLA DEL CAMINO MUL SAN CE ARR 16/02/2004

BUENAVISTA DE VALDAVIA CE SAN MUL EJ INF 18/02/2004

BUSTILLO DE LA VEGA 24/03/2004

BUSTILLO DEL PARAMO SAN EJ 19/02/2004

CALAHORRA DE BOEDO 09/03/2004

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA SAN EJ 26/04/2004

CASTRILLO DE DON JUAN SAN INF MUL CE EJ 30/04/2004

CEVICO DE LA TORRE GEN 25/03/2004

CEVICO NAVERO 12/02/2004

CISNEROS 25/03/2004

COLLAZOS DE BOEDO PAS 17/02/2004

CONGOSTO DE VALDAVIA 05/04/2004

CUBILLAS DE CERRATO 18/04/2004

FRECHILLA 26/03/2004

FRESNO DEL RIO SAN EJ 18/02/2004

FUENTES DE NAVA LO CE PUES OCU AGU BAS ALC 22/04/2004

FUENTES DE VALDEPERO ICIO AGU BAS ALC 26/02/2004

GRIJOTA 18/02/2004

HERMEDES DE CERRATO 17/02/2004

HONTORIA DE CERRATO 06/04/2004

ITERO DE LA VEGA 18/02/2004

LAGARTOS 14/04/2004

LEDIGOS 06/04/2004

LOMA DE UCIEZA 01/03/2004

MAGAZ DE PISUERGA LO OCU ICIO MUL 25/03/2004

MARCILLA DE CAMPOS MUL SAN CE ARR 17/02/2004

MAZARIEGOS CE SAN EJ 16/02/2004

MAZUECOS DE VALDEGINATE MUL EJ CE 23/03/2004

MELGAR DE YUSO SAN EJ 16/02/2004

MICIECES DE OJEDA 12/03/2004

MONZON DE CAMPOS IVTM AGU BAS ALC SAN EJ CE 30/03/2004

MORATINOS 01/03/2004

OLMOS DE OJEDA ICIO 25/03/2004

OSORNILLO MUL SAN INF EJ 17/02/2004

OSORNO LA MAYOR MUL SAN INF EJ 25/03/2004

PARAMO DE BOEDO 01/03/2004

PAYO DE OJEDA 27/04/2004

PEDRAZA DE CAMPOS MUL CE 17/02/2004

PINO DEL RIO SAN EJ 16/02/2004

POBLACION DE ARROYO 16/03/2004

POBLACION DE CERRATO 14/02/2004

POMAR DE VALDIVIA 26/03/2004

PUEBLA DE VALDAVIA 17/02/2004

QUINTANA DEL PUENTE LO CE 07/04/2004

RENEDO DE LA VEGA 18/03/2004
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Entidad Local Conceptos Acuerdo

RESPENDA DE LA PEÑA 18/03/2004

REVILLA DE COLLAZOS 16/02/2004

RIBAS DE CAMPOS ICIO CE AGU BAS ALC 14/02/2004

RIBEROS DE LA CUEZA SAN EJ 17/02/2004

SAN MAMES DE CAMPOS ICIO AGU ALC BAS 17/02/2004

SANTA CRUZ DE BOEDO 14/02/2004

SANTERVAS DE LA VEGA 30/03/2004

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA CE MUL SAN INF EJ 30/03/2004

SANTOYO MUL SAN INF EJ ICIO AGU 26/03/2004

SOTOBAÑADO Y PRIORATO 26/02/2004

TABANERA DE CERRATO ICIO AGU ALC BAS 17/02/2004

TAMARA DE CAMPOS BAS ALC TRAN ENT ICIO CE 13/04/2004

TARIEGO 16/03/2004

TORQUEMADA 18/03/2004

TORREMORMOJON 15/02/2004

VALDE-UCIEZA ICIO AGU ALC 17/02/2004

VALDEOLMILLOS ICIO AGU BAS ALC 29/03/2004

VERTAVILLO 24/03/2004

VILLACIDALER 15/02/2004

VILLACONANCIO 18/02/2004

VILLAHAN ICIO AGU BAS ALC 14/02/2004

VILLAHERREROS AGU ALC ICIO 18/02/2004

VILLALBA DE GUARDO 31/03/2004

VILLALOBON SAN EJ 16/02/2004

VILLALUENGA DE LA VEGA 27/04/2004

VILLAMARTIN DE CAMPOS 15/02/2004

VILLAMEDIANA ICIO AGU BAS ALC 09/03/2004

VILLAMORONTA 02/04/2004

VILLAMUERA DE LA CUEZA SAN EJ 11/02/2004

VILLANUEVA DEL REBOLLAR SAN EJ 18/02/2004

VILLARMENTERO DE CAMPOS PPER ICIO AGU BAS ALC 07/04/2004

VILLARRABE 30/03/2004

VILLARRAMIEL 25/03/2004

VILLASARRACINO AGU ALC BAS 16/02/2004

VILLASILA DE VALDAVIA MUL SAN INF EJ 01/03/2004

VILLAUMBRALES 26/03/2004

VILLODRE PORT SAN EJ 17/02/2004

VILLOLDO 25/03/2004

VILLOTA DEL PARAMO 21/04/2004

VILLOVIECO ICIO AGU BAS ALC 24/03/2004

J.V. CASCON DE LA NAVA 25/03/2004

J.V. VILLARMIENZO ALC 23/03/2004

J.V. VILLOSILLA DE LA VEGA 29/03/2004

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IMPUESTOS IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA AMBULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRÍCOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BÁSCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

TASAS E INGRESOS DE CEMEN CEMENTERIO

DERECHO PÚBLICO COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERCHO PÚBLICO

INF INFRACCIONES

LO LICENCIA DE OBRAS

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, TERRENOS, ETC

PAR PAECELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

POR PORTONERAS

PPER PRESTACIÓN PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS

ROT ROTUROS NAT. ADMTVA.

ROTL RÓTULOS

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

TG TRÁNSITO DE GANADO

TRIB TRIBUNAL Y TOLDOS

VAD VADOS

VIÑ VIÑEDOS

OVE OVEJAS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. - LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78
de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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2. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de conve-
nir con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catas-
tral, como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico –transmisiones de dominio (modelo 901)– que
se produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de natu-
raleza urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3. - FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. - Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo.

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin per-
juicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local

6. - LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones
de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abar-
carán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo
siguiente:
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a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y
condiciones  de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8. - FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio
se dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción
en los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines
Oficiales, de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano
que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le
sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local
y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a
la normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contrapres-
tación económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que
deban rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella
cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación
económica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al
Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificados por comparecencia

No pudiéndose podido realizar la notificación que seguida-
mente se detallará, por causas no imputables a este Servicio
de Recaudación, a pesar de haberse intentado por dos veces,
mediante el presente anuncio, se cita a los sujetos pasivos,
obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionarán, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Saldaña.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 2004EXP25000077.

Sujeto pasivo: Vicente Guerra Argón.

N.I.F.: 12.768.741-S.

Concepto: Requerimiento título propiedad.

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1828

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO DE 2004 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE OTORGA A LA EMPRESA GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S. A., AUTORIZACIÓN ADMINISTRATI-
VA PARA SUMINISTRAR GAS NATURAL CANALIZADO EN EL MUNI-
CIPIO DE GUARDO (PALENCIA) NIG-101.

La empresa Gas Natural Castilla y León, S. A., solicita,
con fecha 9 de febrero de 2004, autorización administrativa
previa para la distribución de gas natural canalizado, al tér-
mino municipal de Guardo (Palencia).

Las características técnicas de la instalación serán las
siguientes:

– Ámbito: Término municipal de Guardo (Palencia).

– Características del gas: Gas Natural (segunda familia
UNE-60002).

– Red de distribución: Redes principales en tubería de
polietileno definidas en el Anexo Planos.

– Presión: Alta presión A ≤ 10 bar y media presión B.

En los meses de febrero, marzo de 2004, según lo dis-
puesto en el art. 73.4 de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, se somete esta solicitud a informa-
ción pública, con inserción de anuncios en un periódico de
Palencia, BOP y BOCyL, produciéndose las siguientes ale-
gaciones en el periodo reglamentario:

– D. Javier Crespo Millán actuando en representación de
Distribuidora Regional del Gas, S. A., presenta alega-
ciones en las que básicamente manifiesta diversas con-
sideraciones sobre la comparación de su proyecto con
el de Gas Natural de Castilla y León, S. A., concluyen-
do que debe considerarse su proyecto en competencia
y otorgársele la autorización a su representada.
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A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquidacio-
nes y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de Palencia,
el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local de extinguir
total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la fina-
lización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

VI)  Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 28 de mayo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
1971



No puede admitirse esta alegación ya que la Administra-
ción, aunque sea su potestad otorgar autorizaciones median-
te un procedimiento que asegure la concurrencia, no ha opta-
do por ésta y por tanto no procede resolver esta cuestión. Por
otra parte estas autorizaciones, en ningún caso se conceden
en régimen de monopolio y no dan derechos de exclusividad,
según se desprende de lo establecido por el art. 73 de la Ley
34/1998 de 7 de octubre, de sector de hidrocarburos.

Visto lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos y el Real Decreto 1434/2002, de
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de gas natural
canalizado.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
instruido al efecto, teniendo en cuenta las competencias
transferidas a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Industria, Energía y Minas, por Real Decreto 1779/1984, de
18 de julio y la Orden de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, de 11 de septiembre de 2000, sobre autorizacio-
nes administrativas para la ordenación del suministro de
gases combustibles por canalización y la Resolución de 2 de
marzo de 2001, de la Delegada Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan las com-
petencias en el Jefe del Servicio.

Este Servicio Territorial RESUELVE:

Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León, S. A.,
autorización administrativa previa para la distribución de gas
natural canalizado, en la zona definida en el proyecto de gasi-
ficación.

La presente autorización administrativa previa se refiere a
la prestación del servicio de distribución de gas en los térmi-
nos que se definen y concretan en el proyecto técnico-eco-
nómico presentado al efecto por la empresa denominada
Gas Natural de Castilla y León, S. A., en el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, (Visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid en fecha 4 de febrero de 2004, con el número
126030) y se ajustará a las siguientes condiciones:

Primera: El ámbito territorial de la autorización adminis-
trativa previa es, el término municipal de Guardo (Palencia).

No obstante, el titular de la presente autorización puede
solicitar a este Servicio Territorial variaciones sobre el mismo,
y éste, en base a los datos aportados y existentes, autorizar,
o no, dichas variaciones.

Segunda: El titular de la presente autorización constituirá
en el plazo de dos meses, a contar desde el otorgamiento de
la presente autorización administrativa previa, una fianza por
importe del 2º del presupuesto que figura en el expediente,
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, confor-
me al art. 73.4 (en relación con el 77.2) de la Ley 34/1998,
del Sector de Hidrocarburos y el art. 82 del Real Decreto
1434/2002. Dicha fianza se constituirá en el Servicio
Territorial de Hacienda de Palencia, en cualquiera de las for-
mas indicadas en el artículo 36, punto 1, apartados b) y c) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, que cumplan las condiciones y reúnan las
características y requisitos de los artículos 15 al 18 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
Ley anterior. El titular de la presente autorización deberá
remitir al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza,
en el plazo de treinta días, a partir de su constitución.

La fianza será devuelta al titular de la presente autoriza-
ción una vez que, construidas las instalaciones en los plazos
que se establezcan, el Servicio Territorial competente de esta
Comunidad, formalice el acta de puesta en marcha de
aquéllas.

Tercera: Las instalaciones estarán previstas para respon-
der a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr
abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los siste-
mas de conducción del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose a
las directrices que marquen los Servicios Competentes.

Las instalaciones a ejecutar cumplirán las disposiciones y
normas técnicas que en general sean de aplicación, y en par-
ticular, las correspondientes al Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos, Normas para su
aplicación, o complementarias, Reglamentos Electrotéc-
nicos, Normas sobre Instalaciones Distribuidoras, así como
cuantas otras disposiciones se dicten sobre la distribución y
suministro de Gases Combustibles.

El cambio de características del gas suministrado, o la
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización
administrativa previa, de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Cuarta: El suministro de gas deberá prestarse cumplien-
do estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación con el
77.2) de la Ley del Sector de Hidrocarburos y en especial, el
artículo 74.a) de la citada Ley y el art. 32 deI Real Decreto
Decreto 1434/2002, por el que Gas Natural Castilla y León,
Sociedad Anónima, vendrá obligada a efectuar el suministro
y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cual-
quier peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la
presente autorización administrativa previa.

En caso que el titular de la presente autorización se nega-
se a prestar el suministro solicitado, alegando insuficiencia
de medios técnicos, el Órgano Territorial competente en la
materia comprobará si tiene fundamente técnico esta negati-
va; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si pro-
cede, podrá imponer la correspondiente sanción.

Quinta: La determinación de las tarifas de aplicación del
suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de la Ley 34/1
998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sin perjui-
cio de lo anterior, el titular de la presente autorización queda
sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamenta-
riamente, así como al modelo de póliza vigente y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por los
Organismos Competentes, sobre suministro de gases com-
bustibles y sus instalaciones.

Sexta: La presente autorización administrativa previa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la citada Ley
de Hidrocarburos, en ningún caso se entenderá concedida en
régimen de monopolio, ni concederá derechos exclusivos,
otorgándose sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los
derechos particulares, e independientemente de las autori-
zaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial u otros, necesarios para la realización de las obras
de las instalaciones de gas.

Séptima: Deberá solicitarse la aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones en el plazo de seis meses con-
tado a partir del otorgamiento de la presente autorización,
produciéndose su caducidad si transcurrido este plazo no ha
sido solicitada.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
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Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 25 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1996

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa 
y estudio de impacto ambiental de la instalación de pro-
ducción de energía eléctrica denominado Parque Eólico
“Cerámica San Antolín”, sito en el término municipal de
Fuentes de Valdepero (Palencia). - (NIE - 4.260).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y vista la resolución de
30 de junio de 2003 de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se determina el sometimiento al Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyecto de Parque
Eólico "Cerámica San Antolín", y teniendo en cuenta que la
documentació sometida a información pública fue completa-
da ulteriormente, a requerimiento de la Ponencia Técnica
Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, y ha sido
presentada por el promotor el 26 de septiembre de 2003, sin
que haya sido sometida íntegramente a la consideración de
posibles interesados en el anterior trámite de información
pública, ya realizado;

Procede, siguiendo el procedimiento establecido por el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica; y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que
se regular los procedimientos de autorizaciones administrati-
vas de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 8
deI Decreto 189/1997, por el que se regula el procedimiento
para la autorización de las instalaciones de producción de
electricidad a partir de la energía eólica, someter nuevamen-
te a información pública la solicitud de autorización adminis-
trativa y estudio de impacto ambiental, para la instalación de
producción de energía eléctrica solicitada por Cerámica San
Antolín, S. A., cuyas principales características son las
siguientes:

1. Peticionario: Cerámica San Antolín, S. A.

2. Objeto: Construcción de Parque Eólico para la gene-
ración de energía eléctrica denominado "Cerámica 
San Antolín”.

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

4. Características Técnicas: Parque Eólico de potencia
total instalada de 5,95 MW, formado por siete aeroge-
neradores modelo G58-850, de 850 KW de potencia
unitaria y una tensión de generación de 690 KV, que
se distribuyen en dos alineaciones localizadas en la
estribación sur de una meseta que separa las cuen-
cas de los ríos Carrión y Pisuerga, a una cota media
de unos 805 metros, entre los parajes de Media
Legua y Cruceros. Están formados por torres tronco-
cónicas de 55 metros de altura y 3,3 metros de diá-
metro, con rotor triple de 58 m. de diámetro. Cada
aerogenerador lleva instalado en el interior del mástil
un transformador de 690 V a 20 KV, y celdas de pro-
tección. Se conectará con la Subestación Cerámicas
San Antolín ya existente, modificándola según pro-
yecto. El acceso se realizará desde las instalaciones
de la empresa peticionaria.

5. Presupuesto de Ejecución Material: 5.046.011,55 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones el Estudio de Impacto Ambiental, en las ofici-
nas de este Servicio Territorial de lndustria Comercio y
Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del
Alisal, 27, de Palencia, en horario de nueve a catorce horas
de lunes a viernes, pudiendo presentar por duplicado en
dicho plazo las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 30 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1893

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

—–
E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 01 de
Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados
a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes a
los deudores y que se detallan al final de este edicto.



En virtud de lo dispuesto en el art. 129 del Regla-
mento General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de
octubre B.O.E. del día 24) procede lo siguiente: notificar 
a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el 
importe total de los débitos, indicándoles que deberán poner
a disposición de esta Recaudación los títulos de propiedad a
efectos de la valoración y fijación del tipo de subasta con la
advertencia de que de no presentarlos, serán suplidos a su
costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bién embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo de 26 de mayo de 1999 B.O.E del 4 de
junio.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 130 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de 
octubre (B.O.E. del día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cón-
yuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere, advir-
tiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia podrán
formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el B.O.P. , conforme a lo dispuesto en el art. 34
de la Ley General de la Seguridad Social, R. D. 1/1994 de 20
de junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del 
día 31), de medidas fiscales, administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaíga resolución
expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado según
dispone el art. 183.1.a) del R.G. de Recaudación.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES EMBARGADOS

• Deudor: JULIÁN ANAYA LOPEZ.

DNI: 12.770.227-Y.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Mayor 101, Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 04-4052,

– Urbana en Palencia, Mayor 110, 3º, de 33,02 m2, ins-
crito tomo 2614, folio 136, finca 68575.

Débitos y costas presumibles: 665,50 €.

• Deudor: JULIO FUENTES PÉREZ.

DNI: 12.738.304-F.

CÓNYUGE: CONSUELO APARICIO SÁNCHEZ.

DNI: 12.734.349-P.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Pl. San Miguel 2, Palencia.

EXPEDIENTE NÚM.: 04-9207.

1. - Local en Palencia, plaza San Miguel 2, sótano, de 
25,56 m2 útiles.Le corresponde 33,33% . Inscrito en
el tomo 2839, folio 53, finca 77.932.

2. - Garaje en Palencia Pl. San Miguel 2, Bj. 60,25 m2.
Le corresponde 33,33%. Tomo 2839, folio 57, finca
77.934.

3. - Vivienda en Palencia Pl. San Miguel 2, 3 y 4, puerta
3, de 121,55 m2 útiles. Vivienda en plantas 3ª  que
mide 72,58 m2 y bajo cubierta 43,11 m2 todo ello 
útiles. Tomo 2839, folio 69, finca 77.940.

4. - Trastero en Palencia,  Pl. San Miguel 2, sot. 3,8 m2.
Tomo 2919, folio 87, finca 81.776.

5. - Garaje en Palencia, Pl. San Miguel 2, planta baja, de
10,6 m2 útiles. Tomo 2.919, folio 96, finca 81.782.

Débitos y costas presumibles: 1.878,19 €.

• Deudora: LUZDIVINA GÓMEZ MONTES.

D.N.I. 12.740.977-N.

CÓNYUGE: ROQUE POBES PÉREZ.

D.N.I. 12.726.799-W.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL CÓNYUGE: Avda. Astu-
rias 3, Palencia.

EXPEDIENTE NÚM.: 98-42060.
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– Vivienda en Palencia, C/. República Dominicana 3, 1º.
A, de 89,68 m2 útiles. Tiene una terraza  privativa de
56,18 m2. Tomo 2.846, folio 198, finca 78.676.

Débitos y costas presumibles: 9.605,99 €.

• Deudor: MANUEL GÓMEZ PASTOR.

DNI: 12.722.061-W.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Unión, s/n., de Revenga
Campos.

EXPEDIENTE NÚM.: 03-207624.

– Rústica pago Bodegas, 0.13.26 Has. Secano. Se ha
construido nave-taller de planta alta y baja, ocupa una
superficie de parcela  de 321,32 m2. Tiene una super-
ficie construida de 368,77 m2.

La planta baja destinada a nave-almacen de 321,32  y
la planta alta destinada a oficinas de 47,45 m2 cons-
truidos. Tomo 1785, folio 4, finca 2899.

Débitos y costas presumibles: 586,03 €.

• Deudor: TEODORO MENA GINEL.

D.N.I.: 12.696.533-G.

CÓNYUGE: MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Pablo Picaso 4, Venta de
Baños.

EXPEDIENTE NÚM.: 02-106351.

1. - Urbanas  en Tariego de Cerrato, C/ Carnicerías 
núm. 6, 10, 1 y 8, de 110, 100, 11 y 198 m2, inscri-
tas en el tomo 1.515, folio 42, 62, 131 y 132,  fincas
3.686, 3.692, 3.729 y 3.730 todas respectivamente a
los números indicados.

Débitos y costas presubiles: 7.466,86 €.

• MARÍA BEGOÑA RUBIO MORAL.

D.N.I.: 13.037.445-X.

CÓNYUGE: PEDRO BALLESTEROS GAGO.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Felipe II 6, Palencia.

– Vivienda en Palencia Felipe II 6, 3º. B, de 70 m2 utiles.
Tomo 2.784, folio 131, finca 71.978.

Débitos y costas presumibles: 1.394,99 €.

• Deudor: FÉLIX SÉNEQUE REQUEJO.

D.N.I.: 12.755.390-G.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Bondad e Bj. Palencia.

EXPEDIENTE NÚM.: 03-182867.

– Vivienda en Palencia, Casado Alisal 23, de 81,49 m2.
Tomo 2902, folio 174, finca 80936.

Débitos y costas presumbles: 1.656,43 €.

• Deudor: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CARDOSO.

D.N.I: X-1.202.930-F.

CÓNYUGE: AGUEDA BLANCO GARCÍA.

D.N.I: 30.660.913-G.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Santiago, 8, Palencia.

EXPEDIENTE NÚM.: 03-156292.

1. - Urbana: Vivienda en calle Santiago, núm. 8 piso 1º
de Palencia que tiene una superficie de 87,09 m2 y
trastero en planta sótano con el núm. 4 con una
superficie de 4,20 m2. Inscrita tomo 2797, folio 172,
finca núm. 73.566.

Débitos y costas presumibles: 5.775,35 €.

Palencia, 4 de mayo de 2004. - La Directora Provincial,
Ana Mª Neira Juan.

2081

——————

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. - 21.270 - PA), incoado a
instancia de D. Rodrigo Gil Hernández, con domicilio en
C/ Antonio Monedero, 28 - Dueñas (Palencia), en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
2'88 l/sg., en término municipal de Dueñas (Palencia), con
destino a riego de 4'61 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 
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 de aprovechamiento: Pozo de 4 m. de
profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con aros 
de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un
brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el riego 
de 4,61 Has. en las parcelas números: 162 (2,52 Has.)
y 157 (2,09 Has.), ambas del polígono 2, del término
municipal de Dueñas (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Rodrigo Gil Henández.-
12.523.974.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Toma: parcela 162 del polígono
2 del término municipal de Dueñas (Palencia). Para
riego de las parcelas 157 y 162 del polígono 2 del tér-
mino municipal de Dueñas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 28.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'77.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
70 C. V. - Grupo motobomba.
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– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 27.660.

– Superficie regable en hectáreas: 4'61.

– 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. Rodrigo Gil Hernández, auto-
rización para extraer del acuífero 08 un  caudal total continuo
equivalente de 2'77 l/sg., en término municipal de Dueñas
(Palencia), con destino a riego de 4'61 Has. y un volumen
máximo anual de 27.660 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 conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y debe-
rán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la
misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar 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 Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones 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 nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

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.

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.

DECIMOTERCERA: 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.

DECIMOCUARTA: 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.

DECIMOQUINTA: 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.
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Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condi-
ciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, para general conocimiento y a los efec-
tos legales correspondientes, advirtiéndole que de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra ella puede interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domi-
cilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción 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, 15 de abril de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
633/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Nicolás Crespo Albillo, contra la empresa María Teresa
Mota Maestro y Mata Odriozola, S. L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado sustituto, D. Javier
González Pereda. - En Palencia, a uno de junio de dos mil
cuatro. - Dada cuenta; visto el estado de las presentes actua-
ciones y firme la sentencia dictada en fecha 22-4-2004 por el
letrado D. Amador Mediavilla Fernández, en nombre del
demandante D. Nicolás Crespo Albillo, se tiene por ejercitada
opción a favor de la accción de reclamación de salarios con-
creta en:

– P. P. de beneficios 2002: 150,25 euros.

– Prima por mercancía agosto 2003: 498,84 euros.

– Salario base de 1 a 17 de septiembre 2003:
510,86 euros.

– Dietas 1 al 17 septiembre de 2003: 123,20 euros.

– Prima por mercancía 1 a 17-9-2003: 498,84 euros.

– 347 horas extraordinarias devengadas de 1-11-2002
al 18-9-2003, a razón de 7,5 euros/hora: 2.609,44
euros.

– Subsidio por I. T. y complemento salarial hasta el
100% del salario del 18 al 30-9-03, únicamente se
mantiene la reclamación por el complemento salarial
en cuantía de 97,76 euros.

– Subsidio I. T. y complemento salarial octubre 2003,
sólo se reclama ahora por el complemento salarial por
225,38 euros.

– Diferencias complemento I. T. de 1 a 7 julio 2003, úni-
camente se reclama por complemento salarial de
dicho período y cuantía de 52,64 euros.

Convóquese a las partes a la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, para el día uno de julio de dos
mil cuatro, a las once cincuenta horas de su mañana, con los
apercibimientos y pruebas contenidas en el auto de fecha 
22-12-2003.

Al otrosí dice: Por hechas las manifestaciones contenidas
en el mismo y por desistida a Dª María Teresa Mota Maestro,
de la demanda interpuesta frente a ella.

Notífiquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª - Doy fe. - El  Magistrado-Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mata
Odriozola, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a dos de junio 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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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6

Juicio de faltas: 110/2004

Número de Identificación Único: 34120 2 0600977/2004

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del
Juzgado de instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas núme-
ro110/2004, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 99/04. - En Palencia a veintiséis de mayo
de dos mil cuatro. La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción
número 6 de los de esta ciudad, ha visto los presentes autos
de Juicio de faltas número 110/2004, seguidos ante este
Juzgado por unas presuntas faltas de lesiones en agresión,
habiendo sido partes además del Ministerio Fiscal en repre-
sentación de la acusación pública, Juana Bregón Fernández,
en calidad de denunciante y Manon Marchand como de-
nunciada.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Manon Marchand
como autor de una falta de lesiones a la pena de quince días
de multa, con una cuota diaria de 1,20 €, o dos arrestos de
fin de semana en caso de impago, más las costas del juicio.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe interpo-
ner Recurso de Apelación en el plazo de cinco días ante la
Ilma. Audiencia de Palencia, permaneciendo las actuaciones
en la Secretaría de este Juzgado; recurso que en su caso se
interpondrá conforme a los artículos 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación Manon
Marchand, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de Palencia, expi-
do el presente en Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil
cuatro. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

2070

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0201518/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 231/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MIGUEL PÉREZ COSSÍO, FELICIDAD BLANCO PÉREZ

Procuradora: Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: Dª ANUNCIACIÓN PÉREZ COSSÍO, SAHARA PÉREZ COSSÍO,
FELICIDAD PÉREZ COSSÍO, Mª LUISA PÉREZ PÉREZ, LUIS
ALBERTO OREJAS PÉREZ, JOSÉ IGNACIO OREJAS PÉREZ,
HERENCIA YACENTE D. PÍO PÉREZ IBÁÑEZ

Procuradora: Sª BEGOÑÁ TEJERINA DE LA MATA, SIN PROFESIONAL
ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en dicho Juzgado con el número 231/2002, a instancia de
Miguel Pérez Cossío, Felicidad Blanco Pérez, contra
Anunciación Pérez Cossío, Sahara Pérez Cossío, Felicidad
Pérez Cossío, Mª Luisa Pérez Pérez, Luis Alberto Orejas
Pérez, José Ignacio Orejas Pérez, Herencia yacente D. Pío
Pérez Ibáñez, se ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

RÚSTICAS:

– 1. - Al sitio Campo, parcela núm. 105 de la hoja 7 de
la concentración de Castrejón de la Peña, una hectá-
rea, una área y veinte centiáreas.

Valoración: 8.517,54 euros.

– 2. - Al sitio “Encima de la Era”, parcela núm. 20, hoja
6 de la concentración parcelaria de Castrejón de la
Peña. Con una superficie de cuatro hectáreas y dos
áreas y cuarenta centiáreas.

Valoración: 3.345,23 euros.

Valoración total: 11.862,77 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día nueve de septiembre de dos
mil cuatro, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
3430 000 05 231 02, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del 
art. 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil

5. - La certificación registral y la titulación sobre los
inmuebles que se subastan, está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente, así
como que las cargas o grávamenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán susbsisten-
tes y que el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si el remate de adjudicare a su favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día 
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

8. - Para el supuesto en que la notificación del señala-
miento a los ejecutado resultare negativa, sirva el pre-
sente de notificación edictal.

En Cervera de Pisuerga, a veinticinco de mayo de dos mil
cuatro. - El Secretario judicial, Luis Miguel García Rubio.

1937-2101

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de mayo de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación de las obras de
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“Remodelación de la Plaza de España y un tramo del
Paseo de la Julia” , de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 82/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Remodelación de la Plaza de España y un tramo del
Paseo de la Julia”, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 166.575,84 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 3.331,52 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación o de apertura de plicas, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 1 de junio de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2089

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de mayo de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación de las obras de
“Construcción de glorieta en la confluencia de la
Avenida de Asturias y de Simón Nieto” , de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 92/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Construcción de glorieta confluencia de la Avenida de
Asturias y de Simón Nieto”, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 263.631,56 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 5.272,63 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación o de apertura de plicas, fuere
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 1 de junio de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2090

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 18 de marzo de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

1º - Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación pre-
sentado por la entidad BRAGOCA, S. L., para la ges-
tión urbanística por el Sistema de Concierto de la
Unidad de Actuación núm. 8 del Suelo Urbano no
consolidado del P.G.O.U., así como las determinacio-
nes de urbanización con el siguiente condicional:

– La canalización de alumbrado público se realizará
con dos tubos en toda su longitud.

– La sección de todos los conductores será 4 x 10.

– Se instalarán cinco luminarias con los puntos que
se indiquen.

– Las columnas de alumbrado serán rectas, tipo
Olimpo.

– Los tubos de saneamiento serán de 250 mm. de
diámetro.

– Los sumideros a instalar serán del tipo calzada
usual en las obras municipales.

– Todos los materiales y elementos a utilizar en la
urbanización serán aprobados por el Ayuntamiento
con carácter previo a su puesta en obra.

– Los resultados de los ensayos de control que fije el
Director de Obra de la Urbanización se trasladarán
al Ayuntamiento.

– Para proceder al replanteo de las obras se dará
aviso a los Servicios Técnicos Muncipales.

Y el Convenio Urbanístico de venta directa de exce-
sos de aprovechamiento municipal en la Unidad de
326,38 m2 edificables, a un precio de 178.217,60 €
más el correspondiente IVA, de conformidad con lo
artículos 76.3. a), 127.2 b) y 94 de la Ley 5/99, de 
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

2º - Someter el expediente, Proyecto de Actuación y
Convenio Urbanístico a información pública por plazo
de un mes, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a fin de que los interesados puedan
formularse las alegaciones y sugerencias que se esti-
men convenientes. Concluido el período de informa-
ción pública sin presentación de alegaciones, el pro-
yecto de Actuación y el Convenio Urbanístico de
transmisión de excesos de aprovechamiento de la
U.A. núm. 8 se entenderán aprobados definitivamen-
te, de conformidad con los artículos 76.3 a) y 79 c) de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León.

3º - Notificar a la entidad BRAGOCA, S. L. que, para
adquirir la condición de urbanizador de la unidad de
actuación con carácter definitivo, deberá constituir
dento del mes siguiente a la notificación de la 
aprobación del proyecto, una garantía de urbaniza-
ción por importe de 1.529,11 €, correspondiente al
4% de los costes de urbanización previstos, en base
al art. 258.2 del Reglamento de Urbanismo, aproba-
do por el Decreto 22/04 de 29 de enero.

4º - Solicitar del Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, certificación de dominio y cargas de las fin-
cas y la práctica de los asientos que correspondan de
conformidad con el artículo 76.3 a) de la Ley 5/99 de
8 de abril.

5º - Facultar a la Alcaldía-Presidencia para (una vez apro-
bados definitivamente el Proyecto de Actuación y
convenios urbanísticos de trasmisión de aprovecha-
mientos referidos) la firma de la escritura pública
correspondiente, así como para resolver los porme-
nores que exija su ejecución”.

El precedente acuerdo fue sometido a información públi-
ca por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 39, de fecha 31 de
marzo de 2004, no formulándose alegaciones durante el
mencionado período de tiempo, por lo cual el acuerdo se
entiende definitivo, habiéndose expedido con fecha 6 de
mayo de 2004, certificación administrativa por el 
Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
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acreditativa de la aprobación definitiva del citado acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.c), 127.2 b)
y 94 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, art. 258 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León y en el acuerdo de aprobación inicial adoptado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2004”.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al recibo de la presente
publicación, o recurso contencioso-administrativo, ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el
plazo de dos meses, contados desde el día día siguiente al
recibo de la presente notificación, de conformidad con la Ley
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003 de 23 de diciembre. Pudiéndose ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Palencia, 26 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2091
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el 21 de abril de 2004, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2004, que afecta al Presupuesto del Patronanto Municipal
de Deportes de Palencia, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Bajas o anulaciones de crédito, Generación de Créditos y Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones 
aprobados, resumidos por capítulos:

P R E S U P U E S TO  D E  G A S TO S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

1. - Gastos de personal 2.000.098,86 0,00 0,00 2.000.098,86

2. - Gastos bienes corrientes y servicios 1.688.027,41 0,00 99.568,48 1.787.595,89

3. - Gastos financieros 4.507,59 0,00 0,00 4.507,59

4. - Transferencias corrientes 240.303,63 0,00 0,00 240.303,63

8. - Activos Financieros 14.424,29 0,00 0,00 14.424,29

SUMAS 3.947.361,78 0,00 99.568,48 4.046.930,26
El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulos, de la siguiente forma:

P R E S U P U E S TO  D E  I N G R E S O S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

3. - Tasas y otros ingresos 1.274.327,91 0,00 0,00 1.274.327,91

4. - Transferencias corrientes 2.744.280,69 0,00 215.443,36 2.959.724,05

5. - Ingresos patrimoniales 93.499,01 0,00 0,00 93.499,01

8. - Activos financieros 14.424,30 0,00 0,00 14.424,3

SUMAS 4.126.531,91 0,00 215.443,36 4.341.975,27

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

2122



A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

Por Don Francisco Javier Andrés Carretón y Dña. Josefa
Mengual España se solicita licencia ambiental para la activi-
dad “Carnicería-Salchichería en Alar del Rey”, en la calle
General Mola, número 13 de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2059

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria y Bases de subvenciones a Asociaciones 2004

De conformidad con los art. 9.3, 22 y siguientes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
y en cumplimiento del acuerdo plenario de 26 de mayo de
2004, se publica convocatoria de subvenciones, en concu-
rrencia competitiva, a Asociaciones para el año 2004, que
recogen en extracto las bases reguladoras, cuyo contenido
íntegro figura en las dependencias municipales para su 
consulta.

Objeto:

– Realización de actividades culturales, deportivas, de
ocio y tiempo libre que tengan como fin el desarrollo
local de la villa de Astudillo.

Beneficiarios. Requisitos:

– Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la convocatoria, las Asociaciones domiciliadas en
Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Castilla y León y en el Registro Municipal a la fecha
de la publicación de las presentes bases.

Créditos presupuestarios:

– El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2004/3.489
por importe de 4.500 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acre-
ditarlos.

– Programa en el que se determinen las actividades,
objetivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos,
por cada actividad para la que solicite subvención.

– Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

– Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación del acta fundacional o de los estatutos (en
original o copia diligenciada) en el que consten las 
normas por el que se regula la actividad, siempre que
no obre en poder del Ayuntamiento como consecuencia
de anteriores convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento.

– Órgano instructor: el Alcalde. Órgano resolutorio: El
Pleno.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

– Quince días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el Ayuntamiento de
Astudillo.

Criterios de valoración de las solicitudes:

– La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

– La periodicidad o regularidad en la realización de acti-
vidades.

– La incidencia social de la programación.

– El historial de la Asociación valorando su permanencia
y no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medio de notificación o publicación:

– Las subvenciones concedidas se comunicaran indivi-
dualmente y se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Plazo de resolución y notificación:

– El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. La resolución dictada por
el pleno pone fin a la vía administrativa.

Pago:

– Se podrá conceder un anticipo deI 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso pro-
cederá el reintegro.

Justificación:

– Hasta el 1 de diciembre de 2004 mediante la aportación
de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 1 de junio de 2004. - El Alcadel, Luis Santos
González.

2109

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de mayo de
2004, el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable delimi-
tado "Valdelafuente" de iniciativa municipal, se somete a
información pública por plazo de un mes contado a partir de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser examinado
en la Secretaría de este Ayuntamiento, desde las nueve a las
catorce horas, para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Quedan suspendidas por un año las licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición en el ámbito 
territorial comprendido en las parcelas catastrales 22, 23 y
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5.003 del poligono 22 del Plano General de concentración
parcelaria de Becerril de Campos por suponer las nuevas
determinaciones modificación del régimen urbanístico vigen-
te. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aproba-
ción definitiva del Plan.

Becerril de Campos, 2 de  de 2004. - El Alcalde, Mario
Granda Simón.

2096

––––––––––

B E R Z O S I L L A

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 simplificado 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 3 de junio de 2004. - El Alcalde, Juan Manuel
Díez López.

2067

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

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 simplificado 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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley 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 éste Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Juan Miguel Mata.

2060

BUSTILLO DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 8.000
2 Impuestos indirectos ............................... 80
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.520
4 Transferencias corrientes ........................ 11.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.400
7 Transferencias de capitla ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 65.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 7.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.404
4 Transferencias corrientes ........................ 4.200
6 Inversiones reales ................................... 31.995
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 65.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Bustillo del Páramo, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Juan  Miguel Mata.

2061

––––––––––

PA R E D E S  D E  N AVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Izquierdo Alarcón, en representación de
Begar Construcciones y Contratas, S. A., se solicita Licencia
Ambiental para “Explotación de áridos”, en las parcelas 14,
62, 105 y 106, de los polígonos 27 y 28, del término munici-
pal de Paredes de Nava

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
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actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 31 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2076 

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 1/06/2004, el pliego de condiciones particulares que ha
de regir la celebración del concurso para la contratación de la
obra número 26/04-F.C. “Renovación de redes de abasteci-
miento calles Prolongación Jerónima, Valborrad y Travesía
Corrillo”, en Mazuecos de Valdeginate, queda expuesto
durante el piazo de cuatro días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Al propio tiempo, se anuncia la licitación de la citada obra
(que se aplazará en el caso de presentarse reclamaciones
contra el pliego), con las estipulaciones siguientes:

– Entidad ajudicadora: Ayuntamiento de Mazuecos de
Valdeginate

– Objeto del contrato: La ejecución de la obra indicada en
el título.

– Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento abier-
to y tramitación urgente.

– Tipo de licitación: 36.000 euros.

– Garantía provisional y clasificación del contratista: No
se exigen.

– Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
desde la publicación de este anuncio.

– Apertura de proposiciones: El día hábil inmediato pos-
terior a la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones.

– Documentación a presentar: La indicada en el pliego de
condiciones.

– Lugar de presentación, modelo de propuesta e informa-
ción adicional: Ayuntamiento de Mazuecos de Valde-
ginate (Tfno. 979840158 E-Mail: ayto-mazuecos@tele-
fonica.net).

Mazuecos de Valdeginate, 1 de junio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2075

––––––––––

O L E A  D E  B O E D O

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los veci-
nos de este Municipio, que dentro del plazo legal, se proce-
derá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de
este Municipio, para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, acompa-
ñando la documentación necesaria de lo que en el propio
Ayuntamiento recibirán información precisa.

Olea de Boedo, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2074

——————

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O  

Adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Camión con carrocería bascu-
lante destinado al servicio municipal de obras del
Ayuntamiento.

c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Negociado sin publicidad (leasing financiero).

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 26.224 € IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27-5-2004.

b) Contratista: Banco Santander Central Hispano Lease.
S. A., E.F.C.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 29.960,40 € (60 cuotas), más
una cuota opción compra (61) por importe de 499,34 €.

Osorno la Mayor, 2 de junio de 2004. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

2097

––––––––––

P O M A R  D E  V A L D I V I A

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 3 de junio de 2004. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón. 2066

——————

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
“Venta zoosanitarios y productos sanidad animal en general”,
en Ctra. de Osorno, núm. 7, de Saldaña, tramitado a instan-
cia de Progravet, S. L., para que quienes se consideren afec-
tados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 4 de junio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2110

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal, en sesión
celebrada el día 4 de abril de 2004, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 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.

Santa Cruz de Boedo, 1 de junio de 2004. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte. 2093

––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa de Alcantarillado, se expone al público por término de
treinta días a efectos de que los interesados presente las
reclamaciones y/u observaciones oportunas.

Villalcón, 2 de junio de 2004. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2068

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

Concurso para adjudicación de las obras núm. 18/04 PO
“Pavimentaciones con hormigón en polígono 

Nuestra Señora de la Asunción, 4ª fase”, en Villalobón

Objeto. - La realización de la obra núm. 18/04 PO
“Pavimentaciones con hormigón en polígino Nuestra Señora
de la Asunción, 2ª fase”, en Villalobón.

Canon. - Se fija en 59.879 € a la baja, incluido IVA, direc-
ción de obra e impuestos.

Garantía. - Provisional del 2%, definitiva del 4% del pre-
cio de adjudicación.

Pliegos de condiciones. - Podrán examinarse en las ofici-
nas del Ayuntamiento, durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones. - Se presentarán ante 
el Ayuntamiento, dentro de los veintiséis días siguientes al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Apertura de proposiciones. - Al día siguiente hábil de ofi-
cina al de haberse cumplido el plazo de admisión de propo-
siciones.

Villalobón, 4 de junio de 2004. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2104

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

Concurso para adjudicación de la obra núm. 72/04 FC 
“Edificio municipal de ocio 4ª fase”, en Villalobón

Objeto. - La realización de la obra núm. 72/04 FC “Edificio
municipal de ocio, 4ª fase 18/04”, en Villalobón.

Canon. - Se fija en 70.750 € a la baja, incluido IVA, direc-
ción de obra e impuestos.

Garantía. - Provisional del 2%, definitiva del 4% del pre-
cio de adjudicación.

Pliegos de condiciones. - Podrán examinarse en las ofici-
nas del Ayuntamiento, durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones. - Se presentarán ante 
el Ayuntamiento, dentro de los veintiséis días siguientes al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Apertura de proposiciones. - Al día siguiente hábil de ofi-
cina al de haberse cumplido el plazo de admisión de propo-
siciones.

Villalobón, 4 de junio de 2004. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2105

32 11 junio 2004 – Núm. 70 BOP  PALENCIA

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


