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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de Prórroga de Estancia sin Visado de la
ciudadana de Brasil Dª Fabiana Serra Nogueira, que en su
parte dispositiva reza:

“Vista la solicitud formulada por la ciudadana de Brasil, 
Dª Fabiana Serra Nogueira, por la que solicita Prórroga de
estancia sin visado, teniendo en cuenta la documentación
aportada e informes pertinentes y en base a las competen-
cias atribuidas por los artículos 37 del Real Decreto
864/2001, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento de
Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 antes citada, Acuerdo:

Denegar la Prórroga de estancia sin visado a Dª Fabiana
Serra Nogueira por no acreditar la asistencia sanitaria 
(artículo 36.2 e) R. D. 864/2001, de 20 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3 c) de la Ley Orgánica anteriormente señalada y en el
artículo 139 del R. D. 864/2001, se advierte de la obligación
de abandonar el territorio español en el plazo de quince
días, salvo que disponga de otra autorización para residir en
España.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 30 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.

2410

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el 30 de junio del corriente año, se aprobaron los
siguientes expedientes de modificación del Presupuesto de
la Diputación para 2004:

– Expediente de modificación de créditos núm. 5-P/2004,
mediante suplemento de crédito.

– Expediente de modificación de créditos núm. 6-P/2004,
mediante crédito extraordinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
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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-160/2004 ARAGÓN REVUELTA, LUIS ALBERTO 12.749.230 Art. 165 R. D. 137/93 300,51 € 

P-234/2004 FERNÁNDEZ LOMANA ESCOBAR, RAFAEL 12.671.890 Art. 165 R. D. 137/93 300,51 €

P-171/2004 DÍEZ DURÁN, PEDRO JOSÉ 12.725.085 Art. 25-1 L. O. 1/92 90,51 € incautación sustancia

P-220/2004 GÓMEZ MORENO, IVÁN 72.140.381 Art. 25-1 L. O. 1/92 360,61 € incautación sustancia

P-241/2004 AGUILERA VILLA, ÓSCAR 03.892.392 Art. 69.3.c) L. 10/90 300,00 € 

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, 28 de junio de 2004. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso. 2409



Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos expe-
dientes se exponen al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlos y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 1 de julio de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/1986, de
28 de noviembre, se pone en general conocimiento que el
Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, con fecha
1 de los corrientes, ha resuelto lo siguiente:

“Con ocasión de las vacaciones de verano de D. Isidoro
Fernández Navas, Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal DISPONGO: Avocar la aludida
Delegación, dispuesta por Decreto de esta Presidencia de 30
de junio de 2003, para el período comprendido entre los días
primero y dieciséis del corriente mes de julio”.

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

2418

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 28-6-2004, acordó aprobar las
siguientes:

B A S E S

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN PROFESOR/A
PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE

PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de CIENCIAS PSICOSOCIALES 
APLICADAS durante el curso académico 2004/2005.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Licenciado/a en Medicina. Especialista en Psiquiatría.

• Licenciado/a en Psicología.

• Diplomado/a Universitario/a de Enfermería con la
Especialidad en Enfermería Psiquiátrica.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalida-
da por el MEC y conocimiento del castellano.

TERCERA. -  INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Curriculum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y cuanta
documentación se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefa de Estudios de la E.U.E.

– Dos profesores de la E.U.E.

– Un Diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA. - VALORACIÓN.

a) Expediente académico: Hasta 30 puntos

MATRÍCULAS DE HONOR 4

SOBRESALIENTE 2

NOTABLE 1

b) Cursos realizados de más de 40 horas: Hasta 
5 puntos.

– 0,05 por hora, sin perfil relacionado con la asigna-
tura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.
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c) Experiencia docente dentro del Área de Psicología
y Salud Mental y/o en otras Áreas  como profesor
en Centros universitarios: Hasta 30 puntos.

(Siempre que exista relación contractual).

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
Área: 2 puntos.

– En otras Áreas: 1 punto.

d) Publicaciones realizadas sobre temas relacio-
nados con el ámbito sanitario: Hasta un máximo de
10 puntos.

FUERA DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales:
0,25 puntos, más 0,25 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 puntos.

DENTRO DEL PERFIL DE LA ASIGNATURA:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales:
0,5 puntos, más 0,5  si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 6 puntos

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

e) Experiencia profesional en el Área de Psicología y
Salud Mental en Centros públicos o privados de
reconocida solvencia:

– Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción superior al
semestre.

f) Por título de Licenciatura: 10 puntos.

g) Por título de Doctorado: 20 puntos (no se contabiliza
Licenciatura).

h) Otros méritos:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán cuando el
candidato no posea el grado de doctor): 5 puntos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido presti-
gio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la Adminis-
tración relacionadas con la plaza: 5 puntos.

– Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza): 3 puntos.

– CAP: 2 puntos.

SEXTA. - PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será
solicitada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2004/2005, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando al terminar el curso aca-
démico.

La jornada será de dos  horas semanales en horario de
mañana durante un curso académico.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia, 5 de julio de 2004. - El Secretario General acci-
dental, Juán José Villalba Casas.

2446

——————

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer para ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

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

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

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200360911084.

• N.I.F.: 15.895.839-X.

• Sujeto pasivo: Alicia Curiel Martínez.

• Concepto: Requerimiento títulos propiedad.

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2086

——————

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo (BOE núm. 59 de 9 de marzo), y a los efectos de la
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aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se
pone en conocimiento de todos los interesados que los valo-
res catastrales medios del municipio que se cita son los refle-
jados a continuación:

Dichos valores permancerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro 
de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el día 8 de
julio hasta 27 de julio de 2004, en horario de ocho a quince
horas.

Palencia, 1 de julio de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2416
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34002437068 COOPERATIVA DE CONSUMO S CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  03 34 2004 010090732 1103 1103   786,18  

0111 10 34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA 03 34 2002 010417140 0202 0202   20,27  

0111 10 34100627458 CAR-EXPRESS AUTO, S.L.   CL ANDALUCIA, P-32  34003 PALENCIA 03 34 2004 010103866 1103 1103 1.292,75  

0111 10 34100627458 CAR-EXPRESS AUTO, S.L.   CL ANDALUCIA, P-32   34003 PALENCIA 03 34 2004 010103967 1103 1203   309,62  

0111 10 34100953218 REPRESENTACIONES MARTINE AV CUBA 59          34004 PALENCIA 02 34 2004 010455187 0901 0901   386,89  

0111 10 34100953319 REPRESENTACIONES MARTINE AV CUBA 59           34003 PALENCIA 02 34 2004 010453975 1101 1101   305,82  

0111 10 34100953319 REPRESENTACIONES MARTINE AV CUBA 59           34003 PALENCIA 02 34 2004 010454076 1201 1201    305,82  

0111 10 34100954834 DISPATEL VOZ, S.L.       PZ SAN PABLO 5       34005 PALENCIA 02 34 2004 010442356 0204 0204    194,16  

0111 10 34100988681 JAMONES M Y M 2001 S.L.  CL FRANCIA 35        34003 PALENCIA 02 34 2004 010414064 0102 0102   373,82  

0111 10 34100998482 GARCIA ROMERAL CARMONA M CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA 03 34 2004 010443467 0204 0204 14,83  

0111 10  34101024350 DIAMI XXI S.L.           CL ITALIA POL. IND. 34004 PALENCIA 03 34 2004 010111546 1103 1103    867,98  

0111 10 34101164800 VILLAMUERA GUERRA ANA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010036067 1003 1003   274,21  

0111 10  34101185715 MARIO TORIO S.L.         CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 03 34 2004 010304031 1203 1203      803,40  

Municipio
Valor catastral

medio padrón 2003
(1)

Valor catastral
medio nueva
ponencia (2)

Cociente 
(1) (2)

Herrera de
Pisuerga

17.255,00 26.912,68 0,64
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010458928 0703 0703      145,25  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010459029 0803 0803     145,25  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010459130 1003 1003    145,25  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010459231 1103 1103     145,25  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010459332 1203 1203     145,25  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2004 010459433 0903 0903       145,25  

1211 10 34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010459938 0703 0703     145,25  

1211 10  34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010460039 0803 0803      145,25  

1211 10  34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010460140 1103 1103     145,25  

1211 10 34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010460241 1203 1203     145,25  

1211 10 4101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010460342 0903 0903     145,25  

1211 10  34101060221 GUTIERREZ MARTIN CARLOS  AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010460443 1003 1003    145,25  

1211 10  34101106903 DE POZA CABALLERO JOSE R AV ASTURIAS 16       34004 PALENCIA 02 34 2004 010460544 0903 0903    145,25  

1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010460645 0703 0703     145,25  

1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010460746 0803 0803     145,25  

1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010460847 1003 1003      145,25  

1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010460948 1203 1203     14,52  

1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010461049 1103 1103     145,25  

1211 10 34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 02 34 2004 010461150 0903 0903    145,25  

1221 07 341003991262 AVILA ZAMORA ROSA AURORA CL BERRUGUETE 85     34001 PALENCIA 02 34 2004 010456807 0703 0703      145,25

Palencia, 30 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 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. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––

COMISARÍA DE AGUAS

––

Notificación edictal sobre extinción de derecho
a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento
de aguas del río Carrión:

– Número de registro general: 13.059.

– Tomo: 7/191.

– Número de aprovechamiento: 89.

– Número de inscripción: 2.

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales.

– Titular: D. César y D. Pablo Pinacho Cebrián

– Lugar, término y provincia de la toma: Saldaña
(Palencia)

– Caudal máximo concedido (l/s): 1.500.

– Salto bruto autorizado (m): 3.

– Título del derecho: 16-10-1961. Concesión y transfe-
rencia 21-11-1961 Dirección General.

– Observaciones: La primitiva inscripción por concesión
16-10-1961 a D. Zacarías Pradera y pasando por
transferencia Dirección General 21-11-1961 al actual
usuario.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica la iniciación de
expediente de extinción de derecho al aprovechamiento
reseñado incoado a instancia de la Sociedad Rústicas Ca-
llejo S. L., a D. César y D. Pablo Pinacho Cebrián o here-
deros legítimos, al no haber sido posible su notificación, lo
que se comunica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 165.1
y concordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin

de que en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la presente, puedan formular ante
esta Confederación, las alegaciones que en su defensa esti-
men oportunas.

Valladolid, 6 de mayo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.313- PA), incoado 
a  instancia de D. Antonio Gil Martínez, con domicilio en 
C/ Rúa, 4-34257, Palenzuela (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
3,86 l/sg., en término municipal de Palenzuela (Palencia),
con destino a riego de 6,66 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 del aprovechamiento: Pozo de 6 m. de
profundidad y 2,50 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

7 julio 2004 – Núm. 81 7BOP  PALENCIA

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002437068 COOPERATIVA DE CONSUMO S CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  03 34 2003 011332656 0703 0703       786,18  

0111 10  34002437068 COOPERATIVA DE CONSUMO S CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  03 34 2003 011494930 0903 0903       786,18  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  02 34 2004 010209051 1003 1003      282,99  

0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2004 010176517 1003 1003      282,99  

0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA 34830 SALINAS DE P 03 34 2003 011552524 0803 0803      244,58

Palencia, 30 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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6,66 Has. de la parcela 42 del polígono 1, cuya super-
ficie total es de 8,5020 Has., del término municipal de
Palenzuela (Palencia).

– Nombre del titular y C.I.F: D. Antonino Gil Martínez,
12.608.030.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: “El Griego”, parcela 42 del polí-
gono 1 del término municipal de Palenzuela, provincia
de Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 5,79.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'99.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.960.

– Superficie regable en hectáreas: 6,66.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Antonio Gil Martínez, autori-
zación para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 3,99 l/sg., en término municipal 
de Palenzuela (Palencia), con destino a riego de 
6,66 Has. y un volumen máximo anual de 39.960 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.
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DECIMOCUARTA: Si esta captación es utilizada también
para consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desin-
fección adecuado para garantizar su continua potabilidad,
según dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

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.

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

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, 7 de junio de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

D. Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE. - Que en la ejecución de sentencia trami-
tada en este Juzgado bajo el núm. 151/04, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Krasimir
Angelov Krastev, contra Mota Odriozola, S. L., por un impor-
te de 4.396,77 euros de principal, más 1.000 euros para gas-
tos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requié-
rase a dicho ejcutado para que en el plazo de diez días,
consigne la suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento,
si no lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al
embargo de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades por las que se despacha ejecución, pudiendo soli-
citar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza

Pública, asi como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

La Magistrada-Juez. - Firmado: María José Renedo.-
Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que sirva de notificación y requerimiento 
a la empresa ejecutada Mota Odriozola, S. L., en ignorado
paradero, expido el presente en Palencia, a veintiocho de
junio de dos mil cuatro. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2404

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100263/2000

Procedimiento: COGNICIÓN 55/2000

Sobre: OTROS COGNICIÓN

De: HERMANOS GUTIÉRREZ DEL VAL, S. L.

Procuradora: Sª PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Contra: D. SERAFÍN GONZÁLEZ JORRÍN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 55/2000, a instancia de
Hermanos Gutiérrez del Val, S. L., contra Serafín González
Jorrín, 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

– M.P.C. Nacional núm. autorización 04634780, en
vehículo matrícula S.6788.N.

– M.P.C. Nacional núm. autorización 06121480, en
vehículo matrícula S.7957.P.

Valoración: 3.005,06 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n, el día catorce de septiembre de
dos mil cuatro, a las doce treinta 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.
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3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Bilbao Vizcaya, cuenta
número 34280000, o de que han prestado aval
bancario por el 20 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 ser hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 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 
50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago apla-
zado, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo
650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

5. - 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.

En Cervera de Pisuerga, a dieciséis de junio de dos mil
cuatro. - La Secretaria judicial, María del Mar Cámara
Terrazas.

2405

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de junio de
2004:

• Aprobar el convenio urbanístico para la adquisición a 
D. Ángel Cantón González y Dª Julia Marín Nieto, de
una finca urbana situada en el Barrio de San Antonio e
incluida en las Unidades de Actuación núm. 2 y núm. 4
del P.G.O.U. de 450 m2 e inscrita en el Registro de la
Propiedad, al tomo 1.527, libro 221, folio 81, finca
10.641, inscripción 7ª, por un precio aceptado por
ambas partes de 230.623,54 €, así como la valoración
de las indemnizaciones por un precio de 4.485,23 €, de
conformidad con los artículos 94 de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y art. 9, del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

El convenio se entenderá aprobado definitivamente,
si durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 28 de junio de 2004. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado

2414

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 02/2004, dentro del
vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 177 y ss. del
texto refundido a Ley de Haciendas Locales R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, durante cuyo plazo se podrá formular respec-
to del mismo, las reclamaciones y observaciones que se
estimen pertinentes.

Antigüedad, 29 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2400

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de mayo de 2004 el expediente de modifi-
cacion de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa
por la prestación del servicio de piscinas municipales, y de la
Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo estable-
cido en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo y el texto ínte-
gro modificado de las Ordenanzas citadas para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

MODIFICACIÓN APROBADA DE ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

PISCINAS MUNICIPALES

Artículo 3. - Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de este Tasa será la siguiente:

2.1.- Por la entrada personal a la piscina:

2.1.1. - De personas de más de 12 años, días
de diario: 1,40 euros y días domingo y
festivo: 1,70 euros.
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2.1.2. - De niños de 3 a 12 años, días de diario:
0,80 euros y días domingo y festivo:
1,20 euros.

2.2.- Por abonos para entrada a la piscina:

2.2.1. - De personas de más de 12 años, empa-
dronadas en Antigüedad; quincenal:
15,00 euros; mensual: 25,00 euros, y de
temporada: 40,00 euros.

2.2.2. - De personas de más de 12 años, no
empadronadas en Antigüedad; quince-
nal: 18,00 euros; mensual: 30,00 euros,
y de temporada: 50,00 euros.

2.2.3. - De niños de 3 a 12 años: quincenal:
8,00 euros; mensual: 12,00 euros, y de
temporada: 20,00 euros.

Entrada en vigor: Las modificaciones de la Ordenanza
entrarán en vigor al dia siguiente de su publicacion del texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva modi-
ficación.

MODIFICACIÓN APROBADA DE ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles, que se aplica-
rá a todo inmueble vivienda, o local comercial que,
reuniendo condiciones de habitabilidad, esté dado de
alta en el servicio de abastecimiento de agua.

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

2.1. - Viviendas: Por cada vivienda en todas las calles,
al cuatrimestre: 6,88 €. (Se entiende por vivien-
da la destinada a domicilio de carácter familiar y
alojamiento que no excedan de diez plazas).

2.2. - Establecimientos comerciales o industriales de
cualquier tipo. Por cada establecimiento, al cua-
trimestre: 6,88 €.

En el supuesto de que el establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin se-
paración, se aplicará la suma de las tarifas
precedentes.

2.3. - Residencia de Ancianos, Centro de Día. Por
cada plaza, al cuatrimestre: 3,13 €.

3. - Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter
irreducible y corresponden a un cuatrimestre.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anual-
mente, a partir del 1 de enero de 2005, según la varia-
ción del l.P.C. del año anterior.

Entrada en vigor: Las modificaciones de la Ordenanza
entrarán en vigor al dia siguiente de su publicacion del texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva modi-
ficación.

Antigüedad, 29 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2401

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de la
Corporación, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
dos vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz titular y sus-
tituto de este municipio.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días natu-
rales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Informes de conducta, en los que deberán constar que
no ha cometido acto alguno que le haga desmerecer
en el concepto público y cualquier otro documento
acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Antigüedad, 29 de junio de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2402

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspodiente al ejercicio de 2003, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales y
ocho más los interesado podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de junio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2422

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Julián Sánchez de Molinaviñas, con domicilio en la
localidad de La Estación-Vado (Palencia), ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad “Legalización
de bar Tele-Club”, de esta localidad.

En cumplimiento con el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
el expediente a información pública durante el plazo de vein-
te días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se pre-
tende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

7 julio 2004 – Núm. 81 11BOP  PALENCIA



El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 23 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

2394

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, los días 1 al 7 de julio de 2004, ambos inclusive, delega
la Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el Teniente
Alcalde D. Rafael Martínez Calvo, y ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre.

Dueñas, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2399

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y transcu-
rrido el período de exposición al público sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuer-
do, publicándose a continuación el texto íntegro de la
Ordenanza, para general conocimiento y posible impugna-
ciuón jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Guaza de Campos, de conformidad
con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1
del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fija-
ción de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exen-
tos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 3 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

Bienes Inmuebles Urbanos  0,60%.

Bienes Inmuebles  Rústicos  0,40%.

Bienes Inmuebles de Características Especiales
0,60%.

Artículo 4º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
del Catastro de requerir al interesado la documenta-
ción que en cada caso resulte pertinente, se enten-
derán realizadas las declaraciones conducentes a la
inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace
referencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando
las circunstancias o alteraciones a que se refieran,
consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 5º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 6º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por la Asamblea Vecinal 
en Concejo Abierto celebrado el 29 de abril de 2004, 
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2005 y seguirá
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresas.

Guaza de Campos, 29 de junio de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

2426

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 28 de junio de 2004, acordó aprobar definitivamente el
expediente para la modificación puntual del proyecto de
actuación del sector de suelo urbano “Casablanca 3”, promo-
vido por Proterra Castilla, S. L.; lo que se hace público a los
efectos de su entrada en vigor.

Husillos, 29 de junio de 2004. - El Alcalde (ilegible).

2412
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MANCOMUNIDAD EL CARMEN
————

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3
dell Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad,
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

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ...................... 83.150
4 Transferencias corrientes .................. 15.691
5 Ingresos patrimoniales ...................... 60

B) Operaciones de capital

7 Subv. J. C. y L. adq. contenedores .... 12.499

Total ingresos .................................... 111.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 50.595
3 Gastos financieros............................. 2.400
4 Transferencias corrientes .................. 53.405

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros............................ 5.000

Total gastos ....................................... 111.400

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Mancomunidad, la cual no tiene
personal directo a su servicio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Barruelo de Santullán, 28 de junio de 2004. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

2369

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
de la obra denominada “Recuperación medioambiental y pai-
sajística de las zonas degradadas de la Perecilla y las Cercas
en Mazariegos (Palencia)”, cuyo presupuesto asciende a
180.303,57 €, se expone al público en este Ayuntamiento, por
plazo de quince días hábiles, para que pueda ser examinado
y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Mazariegos, 30 de junio de 2004. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2408

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación y, en su caso,
de imposición, suprimiendo y sustituyendo el equivalente pre-
cio público, así como la ordenación de las siguientes Tasas,
en los artículos reguladores de los tipos, tarifas y cuantías,
como consecuencia de la aprobación de la Ley 25/98, de 13
de julio, que modifica parcialmente la Ley 39/88:

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN

A) Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local:

• Ocupación de terrenos de vía pública con mercancías,
materiales, escombros, etc.

• Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situadas en terreno de uso público e indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

• Por ocupación de terrenos de uso público por mesas y
sillas con finalidad lucrativa.

B) Tasas por prestación de servicios o realización de activida-
des administrativas de competencia local:

• Licencias urbanísticas.

• Licencias de apertura de establecimientos.

• Por la prestación de los servicios de casas de baño,
duchas, piscinas, e instalaciones análogas.

• Cementerio municipal.

• Por recogida de basuras.

• Por suministro domiciliario de agua potable.

• Por los servicios de prevención y extinción de incendios
y limpieza de saneamientos de particulares.

• Así como la imposición de la Tasa por visitas al Centro
de Interpretación de San Martín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Paredes de Nava, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2397

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de junio de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 
2º el mentado artículo 170.
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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.

Paredes de Nava, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2397

——————

P A Y O  D E  O J E D A
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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.151,50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.510,04
4 Transferencias corrientes ........................ 33.984,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.308,13

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 800

Total ingresos .......................................... 69.753,87

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.417,22
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.898,02
3 Gastos financieros .................................. 60,10
4 Transferencias corrientes ........................ 4.055,96

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.722,57
7 Transferencias de capital ........................ 3.600,00

Total gastos ............................................. 69.753,87

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Agrupación con: Olmos de Ojeda y Micieces de Ojeda.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Payo de Ojeda, 29 de junio de 2004. - El Alcalde (ilegible).

2398

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Debiendo ausentarse del término municipal desde el día
1 al 31 de julio de 2004 y visto lo dispuesto en los artículos
44, 47 y 48 del R.O.F.

Resuelvo:

Primero: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D. José
Luis González Rozas, la totalidad de las atribuciones de
esta Alcaldía durante los días 1 al 31 de julio de 2004, por
ausencia de la misma.

Tariego de Cerrato, 29 de junio de 2004. - La Alcaldesa
(ilegible).

2396

––––––––––

T O R Q U E M A D 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 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 este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Torquemada, 28 de junio de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2403

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
24 de junio de 2004, con el “quórum” de votación exigido por
el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptó el acuer-
do, con carácter provisional, sobre imposición de contribucio-
nes especiales por un importe de 19.554,41 euros, para lle-
var a cabo la financiación de las obras de “Pavimentación y
urbanización de las calles Eras del Arrabal, Goya y
Velázquez”, de Torquemada. Asimismo, en el mencionado
acuerdo, se establece las determinaciones que señala el 
artículo 16.1.a) 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.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto al público
en las oficinas de la Casa Consistorial el referido acuerdo
provisional y el expediente respectivo, por el plazo de 
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treinta días hábiles, dentro de los cuales, los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Torquemada, 30 de junio de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2423

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL PAGO DE
DEPÓSITO PREVIO Y ACTAS DE OCUPACIÓN DEFINITIVA DE
LOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES AL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VENTA DE BAÑOS, AFECTADOS POR LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: “DRENAJE DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)”
CLAVE 550. PA-5391-P.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, con fecha 5 de noviembre de 2002, aprobó el pro-
yecto arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación.
Con la misma fecha, la citada Dirección General ordenó a
este Ayuntamiento, la iniciación del expediente de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras
comprendidas en el proyecto, que supone la declaración de
urgencia a los fines de expropiación.

En consecuencia, este Ayuntamiento en uso de las facul-
tades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y con-
cordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titu-
lares de los bienes y derechos pertenecientes al término
municipal de Venta de Baños afectados por el mencionado
Proyecto, de acuerdo con los edictos publicados en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, “Diario
Palentino”, “El Norte de Castilla”, edicto con relación de pro-
pietarios publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León y
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Venta de Baños, donde radican los bienes y derechos afec-
tados, sito en Plaza de la Constitución, nº 1, Venta de Baños
-Palencia-; a efectos de iniciar los trámites correspondientes
al Pago de Depósito Previo y de Actas de Ocupación
Definitiva en los lugares, fechas y horas que a continuación
se indican:

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

F E C H A HORA FINCA Nº

13 DE JULIO DE 2004 10.00 1-12-29

“   “       “       “      “ 10:15 2-3

“   “       “       “      “ 10:30 4

“   “       “       “      “ 10:45 8

“   “       “       “      “ 11:00 10

“   “       “       “      “ 11:15 11

“   “       “       “      “ 11:30 14

“   “       “       “      “ 11:45 19

“   “       “       “      “ 12:00 20

“   “       “       “      “ 12:15 21

“   “       “       “      “ 12:30 23-24

“   “       “       “      “ 12:45 27

A dichos actos, serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al
que deberán asistir el Representante y el Perito de la
Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien
delegue; deberán comparecer los interesados afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debidamente
autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere;
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el
último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar,
si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su
costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las
fincas.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así
como las personas que siendo titulares de algún derecho o
interés económico sobre los bienes afectados radicados en el
término municipal de Venta de Baños y que se hayan podido
omitir en la relación de los Edictos expuestos en los tablones
de anuncios del Ayuntamiento señalado, y publicados en el
Boletín Oficial de Castilla y León; podrán formular por escrito
ante este Ayuntamiento, a tenor de lo previsto en el artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y hasta el Pago de
depósito Previo Actas de Ocupación Definitivas las alegacio-
nes que estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hubieran podido cometer al relacio-
nar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

Venta de Baños, 28 de junio de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos labajo.

2377

——————

VILLALBA DE GUARDO

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfnos.: 979 86 20 25. Fax: 979 86 20 25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación obra Centro
Socio-Cultural: Sala y servicios anexos.

b) Lugar de ejecución: Villalba de Guardo.

c) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ajudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

– 70.892,16 euros.

5. Garantías: Provisional:

– 1.417,84 euros.
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6. Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

7. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

8. Presentación de las ofertas:

– Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villalba de
Guardo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de ofertas.

b) Hora: Once horas.

10. Gastos de anuncios:

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia correrá por cuenta del
adjudicatario.

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

2438

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0044.E

Por Ingeniería Simpra, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Oficinas y 
laboratorio de ensayos industriales y control de calidad”, 
con emplazamiento en C.J.V. del Milagro, locales comerciales
núm. 33 y 34.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Reguladora de las
Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 30 de junio de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

2420

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 24 de junio de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar el
padrón del Censo Canino correspondiente al año 2004, dicho

expediente con sus antecentes se expondrá al público por
espacio de treinta días, al objeto de presentar las reclama-
ciones y alegaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 28 de junio de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2424

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación de la providencia de apremio y no
habiéndose podido practicar conforme establece el artículo
59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre modificada por
Ley 4/1999 de 13 de enero, la notificación se hará por medio
del presente anuncio.

“De conformidad con lo dispuesto en el R.G.R. Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre y la Ley 25/1995, de
20 de julio, de modificación parcial de la L.G.T. y en el 
artículo 59/2 de la Ley 39/92 de 26 de noviembre, se comu-
nica mediante el presente anuncio que finalizados los plazos
de ingreso en período voluntario de las deudas correspon-
dientes a los sujetos pasivos, ejercicio y conceptos que al
final se relacionan, el Tesorero competente, dictó en uso de
las facultades providencia de apremio requiriendo a los deu-
dores al pago del débito, comprendidos los recargos de apre-
mio y los intereses de demora producidos, advirtiéndoles que
de no hacerlo en el plazo reglamentariamente establecido, se
procederá al embargo de sus bienes, siguiendo el orden del
artículo 131 de la LG.T.

Plazos y lugar de ingreso: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación.

No obstante, al amparo del art. 51 y concordantes del
Reglamento General de Recaudación y en la forma que se
regula, puede solicitarse aplazamiento de pago.

Formas de pago: Las reglamentariamente establecidas.

Intereses de demora y costas del procedimiento: Con-
forme lo establecido en el art. 98 y 109 del R.G.R., 58.2 c) 
de la Ley General Tributaria y el art. 153 del R.G.R.

Recursos: Contra el procedimiento de apremio y los moti-
vos a que se refiere el artículo 138 de la L.G.T., los que regla-
mentariamente se establecen y cualquier otro que se estime
oportuno en defensa de sus derechos.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, sólo se suspenderá en los casos y condiciones pre-
vistos en el art. 101 del RGR.

Relación procedimientos ejecutivos

Sujero pasivo Concepto Ejercicio

Panadería bollería Mariví, S.L. IVTM 2004

Villarramiel, 23 de junio de 2004. - La Tesorera, Ana
Victoria Argüello Hierro.

2425
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