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A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 14

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,69
por 100 el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas

que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Currículum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 14

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

6/04 PO EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIOSUSO, POLVOROSA Y ARENILLAS DE

SAN PELAYO (BUENAVISTA DE VALDAVIA).............................................................................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

14/04 PO PAVIMENTACIÓN C/ SANTIAGO, PLAZA  LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS (CALZADA DE LOS MOLINOS) ........... 47.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

19/04 FC AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ EXTRAMUROS Y OTRAS

(AUTILLA DEL PINO)................................................................................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

22/04 FC RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ LA FUENTE, LA CHORCA Y OTRAS

EN LAGUNILLA DE LA VEGA (BUSTILLO DE LA VEGA).......................................................................................... 46.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

38/04 FC RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO AVD. CASAS NUEVAS Y C/ CAMINO HONDO (VERTAVILLO) .... 36.000,01

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

46/04 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ SAN MIGUEL, SAN ROMÁN E HIGUERA (ALBA DE CERRATO) ............ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

49/04 FC PAVIMENTACIÓN C/ MOLINO DEL CONCEJO (CALZADA DE LOS MOLINOS) ...................................................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

58/04 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ OCHAVOS, TRAV. C/ CEA Y 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª TRAV. C/ MAYOR

EN VILLARROBEJO (SANTERVÁS DE LA VEGA)..................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

59/04 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ TEJAR Y TRAV. C/ TEJAR Y TRAV. C/ ARRABAL

(SANTERVÁS DE LA VEGA)....................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

74/04 FC URBANIZACIÓN PARQUES DE LA CARRETERA Y DE LA PISCINAS (ANTIGÜEDAD).......................................... 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

83/04 FC URBANIZACIÓN C/ FRAGUA (2ª FASE), C/ CORRO (3ª FASE) Y C/ TRASERA DE LA IGLESIA (2ª FASE)

EN CALZADILLA DE LA CUEZA (J.V.)........................................................................................................................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

94/04 FC URBANIZACIÓN C/ EXTRARRADIO Y CAMINO LOS PALOMARES (RIBAS DE CAMPOS) ................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

96/04 FC ACOND. DE ESPACIO LIBRE PARA APARCAMIENTO AUTOBUSES JUNTO A C.P.C. “VILLA Y TIERRA”

(SALDAÑA) .................................................................................................................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

155/04 POL RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN C/ LOBO, SAN MIGUEL Y EL CASTILLO Y OTRAS

(2ª FASE) (MONZÓN DE CAMPOS) ........................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

27/04 OD RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO C/ MAYOR Y OTRAS EN RENEDO DEL MONTE (J.V.)................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

33/04 OD RENOVACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN TODO EL CASCO URBANO Y PAV. CON HORMIGÓN

C/ EL POZO EN SAN MARTÍN DEL VALLE (J.V.) ..................................................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

100/04 OD-R PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ TRASTORRE Y OTRAS (MAZARIEGOS)................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

101/04 OD-R PAVIMENTACIÓN C/ SOLANA Y C/ IGLESIA EN HELECHA DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA) ...................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 19 de julio de 2004. - El Secretario General, Juan José Villaba Casas.
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A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE  PETICIONES DE INCLUSIÓN
DE OBRAS EN LOS PLANES PROVINCIALES

PARA LA ANUALIDAD DEL 2005

Con la presente convocatoria, dictada al amparo del
R.D.835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la coope-
ración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales; del apartado 4 del artículo 52 del
Reglamento (CE) núm. 1.260/1999 del Consejo, de 21 de
junio de 1999, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre los Fondos Estructurales, del Decreto
53/2002 de 4 de abril, regulador del Fondo de Cooperación
Local como instrumento de cooperación y coordinación eco-
nómica entre la Comunidad de Castilla y León y las
Entidades Locales de su ámbito territorial, y del acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial de fecha 27 de Diciembre
de 2002, en el que se aprobó el Plan de Obras de Diputación,
se pretende que todas las de la Provincia puedan participar
en los Planes Provinciales.

A tal efecto, se publica el presente concurso de peticiones
de inclusión de obras con arreglo a las siguientes

C O N D I C I O N E S

1º) Las obras o servicios a solicitar, en función de sus
características y de las previsiones inversoras de los
Entes Locales Provinciales, se incluirán dentro del
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de competencia municipal y de Red Viaria Local, sub-
vencionado por el Estado; Programa Operativo Local
(POL), subvencionado por el Estado y  Fondos
Europeos (FEDER); Fondo de Cooperación Local,
subvencionado por la Junta de Castilla y León, Plan de
Obras de Diputación y Plan Provincial de Urbanismo
subvencionado por la Diputación Provincial.

2º) Podrán participar los Ayuntamientos, Entidades
Locales Menores en los casos en que les corresponde,
Mancomunidades de Municipios y Entidades Locales
asociadas para la ejecución de obras o servicios en
beneficio de varios municipios, si bien para poder
hacerlo en el Programa Operativo Local (POL) los
Entes indicados no podrán superar los 50.000 habitan-
tes, y en el Fondo de Cooperación Local no podrán
superar los 20.000 habitantes.

3º) Tipos de obras a solicitar. Se podrán solicitar con
carácter prioritario aquellas obras que tengan como
objetivo la efectiva prestación de los servicios mínimos
obligatorios y que se definen en el art. 26 de la Ley
7/85, de 2 de abril, si bien también se podrán solicitar
otras obras o servicios que sean de competencia
municipal, conforme con lo establecido en el art. 25 de
la misma Ley.

Las obras que podrán ser incluidas en el Programa
Operativo Local (POL), deberán corresponder a estas áreas
de actuación:

a) Actuaciones en infraestructuras del ciclo del agua:
Mejora de la calidad de los abastecimientos, mejora o
dotación de las captaciones o abastecimientos, medi-
das encaminadas al ahorro del agua y reducción de
pérdidas de las canalizaciones, etc.

b) Saneamiento y depuración de aguas residuales:
Dotación y mejora de colectores, dotación y mejora de
los servicios de depuración de aguas residuales, reuti-
lización de lodos y aguas residuales, etc.

c) Mejora de la infraestructura de transporte: Red viaria
provincial, red viaria municipal.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no
sólo el tipo de obra sino su EMPLAZAMIENTO
(P. ej., Pavimentación con hormigón, aglomerado
etc...., en la C/ Constitución o C/ Mayor).

El Ayuntamiento una vez concedida la obra deberá
presentar certificación de disponibilidad de terrenos,
derechos, autorizaciones y elementos para el empla-
zamiento y ejecución de las obras.

4º) Los proyectos de obra que se presenten podrán ser de
cualquier cuantía, con las siguientes consideraciones:

• Los proyectos a incluir en el Plan Provincial de
Cooperación  a las  Obras y Servicios de competen-
cia municipal y de Red Viaria Local  han de ser, en
todo caso, de cuantía igual o superior a treinta mil
euros (30.000,00 euros)

• Los proyectos a incluir en el Programa Operativo
Local (POL) han de ser, en todo caso, de cuantía
igual o superior a sesenta mil euros (60.000 euros),
debiendo figurar expresamente en la petición, su
inclusión en dicho Programa.

• Los proyectos de obras a incluir en el Plan del Fondo
de Cooperación Local no podrán ser inferiores a vein-
ticuatro mil euros.

En relación con la redacción de los proyectos bási-
cos y de ejecución, se recuerda la necesidad de
garantizar el derecho de todas las personas al uso
de bienes y servicios de carácter público en condi-
ciones de igualdad, mediante la consecución de un
entorno accesible en el que no haya impedimentos
ni barreras que dificulten el normal desenvolvi-
miento de las personas. Todo ello de acuerdo a las
directrices y principios básicos de obligado cum-
plimiento de la Ley 3/1998 de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras y reglamen-
tos que puedan aprobarse en desarrollo de la
misma.

5º) Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
interesadas y de acuerdo con sus previsiones inverso-
ras, seleccionarán y formularán sus solicitudes de
obras para la anualidad del 2005,  ajustándose al
modelo que al final de este anuncio se inserta, indi-
cando el orden prioritario de cada obra, a las que
acompañará el correspondiente Proyecto o Memoria
Valorada, que deberá ser redactado por técnicos cua-
lificados con titulación suficiente. Cuando las obras
sean solicitadas para su inclusión  en el POL,
también se deberá presentar memoria descriptiva.

Sólo en el caso en que los proyectos de obras munici-
pales se refieran a obras de Arquitectura o Industria,
las Entidades Locales podrán solicitar la redacción de
los Proyectos o Memorias Valoradas a los Servicios
Técnicos Provinciales, abonando íntegramente el pre-
cio público establecido por ese concepto, mediante
escrito dirigido al Sr. Presidente de esta Diputación.

Todos los proyectos aprobados en los Planes
Provinciales deberán incluir obligatoriamente el cartel
de obras.
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La dirección de obra de los proyectos que contrate
esta Diputación, cuya cuantía no exceda de 20.000
euros, será llevada a cabo como regla general, por el
técnico redactor del mismo.

6º) Aquellas obras que se encuentren afectadas por figu-
ras de protección ambiental incluidas en la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silves-
tre (Directiva Hábitat), o por estar incluidas dentro de
la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Ley
8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León), deberán contener los
permisos oportunos para la ejecución de las mismas,
así como los criterios elegidos que justifiquen la solu-
ción propuesta.

7º) Las Entidades Locales beneficiarias deberán
encontrarse al corriente de las obligaciones con la
Diputación Provincial a fecha 30 de octubre de
2004. El anterior requisito se comprobará, median-
te la remisión por parte de Intervención de la rela-
ción de Ayuntamientos deudores a dicha fecha, no
pudiendo éstos ser incluidos como beneficiarios
de obras en los Planes Provinciales.

8º) Todas las peticiones presentadas por las Entidades
Locales con anterioridad a esta convocatoria, para su
inclusión en “Remanentes”, y cuya aprobación no haya
sido comunicada, deberán reiterar su petición para su
posible inclusión en el Plan a elaborar.

9º) Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en la
presente circular podrán ser, sin más, desestimadas.

10º) La presente convocatoria no confiere a los solicitantes
otro derecho que el de participar en el mismo.

11º) No se atenderán peticiones para la realización de
obras mediante Acción Comunitaria.

12º) Una vez aprobados los Planes Provinciales, no se
admitirán modificaciones en las obras, que supon-
gan cambios en el tipo de infraestructura o equi-
pamientos de las mismas.

13º) Los proyectos de obra de Planes Provinciales, rela-
tivos al ciclo hidráulico (abastecimiento y sanea-
miento), en cuya financiación el Ayuntamiento sólo
aporte el 20% no podrán ser informados favorable-
mente por los Servicios Técnicos, si la partida rela-
tiva a pavimentación de la obra, supera el 25% del
costo del presupuesto de ejecución material de la
misma.

14º) El plazo de presentación de peticiones de inclusión en
los Planes Provinciales finalizará el QUINCE DE
SEPTIEMBRE DE 2004, A LAS TRECE HORAS.

Las peticiones relativas al Plan Provincial de
Urbanismo deberán remitirlas al Servicio de Asistencia
y Cooperación Municipal.

Las peticiones relativas a Instalaciones Deportivas,
deberán remitirlas a la Fundación Provincial de
Promoción Deportiva.

MODELO DE PETICIÓN

D. ....................................................................................,

Secretario del (a)  .................................................... del que

es Presidente D. .....................................................................

Certifico:

Que en sesión de ........ de ................................ de 2004,
a la vista de la circular para el concurso de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2005, se
acordó por (b)......................................................................,
solicitar la inclusión en dicho Plan de la siguiente obra:
.................................................................................................

Que dicha obra se señala con el número .........................
en el orden de prioridad de las necesidades del municipio.

Que el censo de población de esta Entidad Local  es  de
.............................. habitantes.

Que el presupuesto nivelado en gastos e ingresos de
2004 ascendió a ..............................euros.

Que se acompaña memoria valorada o Proyecto de la
obra que se solicita redactado por el (c).................................
D. .............................................................................................

............................ a ...... de .................... de dos mil cuatro

Vº Bº  El Secretario,

El .............................. d)

(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Unanimidad o mayoría.

(c) Ingeniero, Arquitecto, etc.

(d) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.

Palencia, 15 de julio de 2004. - El Diputado Delegado,
Urbano Alonso Cagigal.

2625

–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

–––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, se han aprobado, mediante Resolución
de  20 de julio de 2004, las listas cobratorias-padrones rela-
tivas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los ejercicios, conceptos y a los siguien-
tes Municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación
Provincial:

Entidad Local Conceptos Ejercicio 

ABIA DE LAS TORRES BASURAS Y ALCANTARILLADO 2004

ALAR DEL REY ENTRADAS 2004

AMPUDIA GASTOS SUNTUARIOS 2004

BAQUERÍN DE CAMPOS BASURAS 2004

BÁRCENA DE CAMPOS CANALONES, RODAJE, PERROS,

ENTRADAS. 2004
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Entidad Local Conceptos Ejercicio

BÁSCONES DE OJEDA AGUA, BASURAS, RODAJE, PASTOS 

Y TRÁNSITO DE GANADO 2004 

BERZOSILLA BASURAS 2004

BOADILLA DE RIOSECO AGUA, BASURAS 2004

BOADILLA DEL CAMINO ENTRADAS, ALCANTARILLADO,

RODAJE, CANALONES, TRÁNSITO 

Y GANADO EST. 2004

CALAHORRA DE BOEDO ENTRADAS Y ALCANTARILLADO 2004

CASTRILLO VILLAVEGA TRÁNSITO, ENTRADAS, CANALONES
PERROS, RODAJE,  PUERTAS

Y SOLARES. 2004

COLLAZOS DE BOEDO BASURAS 2004

CUBILLAS DE CERRATO TRÁNSITO DE GANADO 2004

ESPINOSA DE VILLAGONZALO BASURAS, ALCANTARILLADO

Y ENTRADAS 2004

FUENTES  DE VALDEPERO ENTRADAS 2004

HERRERA DE VALDECAÑAS BASURAS 2004

HORNILLOS DE CERRATO AGUA, BASURAS, VIÑAS 

Y TRÁNSITO DE GANADO 2004

MARCILLA DE CAMPOS ENTRADAS, RODAJE, Y TRÁNSITO 2004

MAZARIEGOS ENTRADAS, CANALONES 2004

OLMOS DE OJEDA BASURAS 2004

PÁRAMO DE BOEDO BASURAS 2004

PEDROSA DE  LA  VEGA BASURAS 2004

PERALES TRÁNSITO DE GANADO 2004

POBLACIÓN DE CAMPOS ENTRADAS Y TRÁNSITO GANADOS. 2004

POBLACIÓN DE CERRATO AGUA Y BASURAS 2004

POMAR DE VALDIVIA AGUA Y BASURAS 2004

POZA DE LA VEGA BASURAS Y APROVECHAMIENTOS 2004

POZO DE URAMA AGUA Y BASURAS 2004

QUINTANA DEL PUENTE. BASURAS, ALCANTARILLADO 

Y OCUPACIÓN V.P. 2004

QUINTANILLA ONSOÑA BASURAS Y TRÁNSITO GANADO 2004

REVENGA DE CAMPOS ENTRADAS Y TRÁNSITO GANADO 2004

REVILLA DE COLLAZOS BASURAS 2004

SALINAS DE PISUERGA BASURAS 2004

SAN ROMÁN DE LA CUBA AGUA, ALCANTARILLADO, ENTRADAS 

RODAJE Y TRÁNSITO GANADO 2004

STA. CRUZ DE BOEDO BASURAS 2004

SANTERVÁS DE LA VEGA BASURAS, ALCANTARILLADO,

VENTA AMB., OCUPACIÓN T.,

TRÁNSITO GAN. 2004

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA BASURAS, ENTRADAS, OCUPACIÓN

V.P. PERROS 2004

SOTO DE CERRATO AGUA, BASURAS, ALCANTARILLADO 2004

SOTOBAÑADO Y PRIORATO ENTRADAS, ALCANTARILLADO 2004

TARIEGO DE CERRATO ALCANTARILLADO 2004

TORQUEMADA ESCAPARATES, PUERTAS, VELADORES

TRÁNSITO G. Y MIRADORES 2004

VALBUENA DE PISUERGA BASURAS, RODAJE, CANALONES Y

PASTOS 2004

VALDEOLMILLOS ENTRADAS 2004

VALDERRÁBANO TRÁNSITO G, TRACTORES/

REMOLQUES, PERROS Y BASURAS 2004

VALLE DE CERRATO TRÁNSITO DE GANADO 2004

VILLACIDALER BASURAS, ALCANTARILLADO,

ALBAÑALES, ENTRADAS, ALCANT. 2004

Entidad Local Conceptos Ejercicio

VILLAMARTÍN DE CAMPOS AGUA, BASURA 2004

VILLAMORONTA AGUA, BASURAS, ALCANTARILLADO

ALBAÑALES Y ENTRADAS 2004

VILLARMENTERO DE CPS. TRÁNSITO GANADO 2004

VILLARRABÉ BASURAS, ENTRADAS, CANALONES

REMOLQUES 2004

VILLAUMBRALES ENTRADAS, CANALONES, EXT.

DE INCENDIOS, ALCANT, GANADERIA 2004

VILLODRIGO BASURAS, ALCANTARILLADO 2004

VILLOVIECO ENTRADAS, TRÁNSITO GANADO 2004

CASCÓN DE LA NAVA ENTRADAS,CANALONES, PERROS,

TRÁNSITO GANADO, OCUP. V.P. 2004

J.V. DE VILLARMIENZO ALCANTARILLADO 2004

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, a  20  de julio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

–––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, se han aprobado, mediante Resolucio-
nes de  20 de julio de 2004, las listas cobratorias-padrones
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondientes al ejercicio 2004 y a los siguien-
tes Municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación
Provincial:

BELMONTE DE CAMPOS

CASTRILLO DE ONIELO

PRÁDANOS DE OJEDA

VILLABASTA
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

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

2633

–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

–––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, se han aprobado, mediante Resolución
de  20 de julio de 2004, las listas cobratorias-padrones rela-
tivas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
rústica, urbana y de características especiales, corres-
pondientes al ejercicio 2004 y a los siguientes Municipios que
tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria y
Recaudación en esta Diputación Provincial:

M U N I C I P I O

ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

M U N I C I P I O

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

BUSTILLO DE LA VEGA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTIL DE VELA.

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNÍA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS
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M U N I C I P I O

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SALINAS DE PISUERGA

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

M U N I C I P I O

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLLOVIECO

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la Recau-
dación Provincial.
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Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

2633

–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

–––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, se han aprobado, mediante
Resoluciones de  20 de julio de 2004, las listas cobratorias-
padrones relativas al Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes al ejercicio 2004 y a los
siguientes Municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación
Provincial:

M U N I C I P I O

ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS.

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA.

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

M U N I C I P I O

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

BUSTILLO DE LA VEGA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS.

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNÍA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA
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M U N I C I P I O

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SALINAS DE PISUERGA

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

M U N I C I P I O

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLLOVIECO

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

2633

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 20 DE JULIO DE 2004 DE LA DELEGACIÓN TERRI-
TORIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES PARA LA QUEMA DE RASTROJOS Y RESTOS DE
COSECHA EN TERRENOS AGRARIOS SITUADOS A MÁS DE
CUATROCIENTOS METROS DE TERRENOS FORESTALES

La quema de rastrojos y restos de cosechas de forma
incontrolada constituye un riesgo para las personas y los bie-
nes y causa un deterioro del medio ambiente, favoreciendo a
su vez los procesos de erosión.

A tal efecto, se ha excluido esta práctica en las superficies
de las explotaciones acogidas a programas agroambientales
y en aquellas cuyos titulares soliciten la indemnización com-
pensatoria. Asimismo, la Orden AYG/194/2003, de 25 de
febrero “BOCyL”,  nº 42, de 3 de marzo) establece que salvo
determinadas excepciones la quema de rastrojos y pastos
implicará reducciones en las ayudas de la Política Agraria
Comunitaria.

Por tanto, sin perjuicio de la aplicación de lo indicado en
el párrafo anterior, es preciso establecer las condiciones en
las que podría realizarse la quema de rastrojos y restos de
cosecha en las superficies agrarias situadas a más de cua-
trocientos metros de terrenos de monte, ya que la quema en
superficies agrarias situadas a menos de esta distancia ha
sido objeto de una regulación expresa con carácter general,
a través de la Orden MAM/743/2003, de 28 de mayo
(“BOCyL”, nº 110, de 10 de junio).

En virtud de lo anterior, esta Delegación Territorial

RESUELVE:

1. Objeto y ámbito de aplicación

Es objeto de esta Resolución establecer las condiciones
para la quema de rastrojos y restos de cosecha en las super-
ficies agrarias que estén ubicadas a más de 400 metros de
montes arbolados o desarbolados.

En consecuencia esta Resolución no será de aplicación a
los terrenos de montes, sean arbolados o desarbolados, y a
la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perí-
metro de protección, en los que será de aplicación la Orden
MAM/743/2003 de 28 de mayo, por la que se fija la época de
peligro estival de incendios forestales en la Comunidad de
Castilla y León y se establecen normas sobre la utilización
del fuego “BOCyL”, nº 110, de 10 de junio).

2. Condiciones generales

2.1. La quema de rastrojos en terrenos agrarios situados a
más de 400 metros de montes arbolados o desarbola-
dos podrá realizarse a partir del 16 de septiembre de
2004, respetándose la fecha fijada en las Ordenanzas
del término municipal correspondiente en el caso de
terrenos sometidos a ordenación común de pastos.

2.2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los
agricultores que tengan en vigor contratos de medidas
agroambientales o que hayan solicitado la indemniza-
ción compensatoria en zonas desfavorecidas para el
año 2004 no podrán realizar la quema de rastrojos ni
de restos de cosecha en toda la superficie de su explo-
tación ya que en caso contrario perderán el derecho a
percibir la ayuda anual y/o la indemnización.

Asimismo, los agricultores que soliciten pagos por
superficie a los cultivos herbáceos, ayuda a las legu-
minosas de grano, ayudas al lúpulo, ayudas a la pro-
ducción de tabaco, semillas o aceite de oliva, que rea-
licen quemas de rastrojos en su explotación estarán
sometidos a una reducción, de las ayudas indicadas
en este párrafo, que oscilará entre el 5% y el 20%
según los casos, salvo que la quema se lleve a
cabo en los términos indicados en el apartado 1 del
articulo 5 de la Orden AYG/194/2003 de 25 de febrero
(BOCyL, nº 42, de 3 de marzo).

2.3. La quema de rastrojos y restos de cosecha deberá lle-
varse a efecto de un modo controlado para evitar los
riesgos que puedan afectar:

• Al tráfico de vehículos en las vías de comunicación
próximas.

• A las viviendas o construcciones próximas.

• A los árboles y arbustos existentes en los linderos y
a la vegetación que sirva de refugio a la fauna.

• A las plantaciones próximas de viñedos, frutales y de
los cultivos que aún estén sin recolectar en el
momento de la quema.

• A las superficies colindantes propiedad de otros agri-
cultores.

2.4. Con el fin de poder controlar la quema de rastrojos y
restos de cosecha, el interesado deberá comunicar la
intención de realizar la misma, con al menos 24 horas
de antelación. Dicha comunicación se efectuará de
acuerdo con el modelo que figura como anexo y se
presentará en el Ayuntamiento correspondiente al tér-
mino municipal en el que esté ubicada la superficie
objeto de la quema, notificándose asimismo al presi-
dente de la Comisión de Pastos en el caso de terrenos
sometidos a ordenación común de pastos.

De igual forma el interesado deberá comunicar a los
propietarios de los terrenos colindantes la quema a
realizar y el momento de la misma.

3. Condiciones especiales

Toda quema de rastrojos y restos de cosechas deberá
efectuarse con la suficiente precaución, siendo obligatoria la
adopción al menos de las siguientes medidas:

a) Realizar una franja cortafuegos en todo el perímetro
de la zona que se va a quemar, que en ningún caso
será inferior a 2 metros.

En todo caso se deberán preservar de la quema los
linderos con vegetación arbórea, arbustiva o subarbus-
tiva.

12 23 julio 2004 – Núm. 88 BOP  PALENCIA



b) Situar personal dotado de medios suficientes para evi-
tar la propagación del fuego a los terrenos colindantes.

c) Iniciar la quema después de salir el sol y darla por ter-
minada cuando falten dos horas al menos para su
puesta.

d) No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta
que el fuego esté completamente extinguido y hayan
transcurrido al menos dos horas sin que se observen
llamas o brasas.

e) No quemar de forma continua superficies superiores a
50 Has.

f) No quemar en días de fuerte viento.

g) Que el humo y las cenizas procedentes de la quema
no afecten a viviendas, naves u otro tipo de instalacio-
nes colindantes, ni se ocasione falta de visibilidad en
las vías de tráfico.

h) Si se personaran Agentes de la Autoridad y apreciasen
razones que desaconsejen o hagan peligrosa la
quema, podrá ser aplazada o suspendida la misma
hasta que desaparezcan las causas que motivaron su
suspensión.

4. Incumplimiento

La quema de rastrojos y restos de cosecha que se efec-
túe incumpliendo las condiciones fijadas en la presente
Resolución será sancionada de acuerdo con la legislación
vigente y en particular, si se trata de terrenos sometidos a
ordenación común de pastos, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 1/1999 de 4 de febrero de Ordenación de los
Recursos Agropecuarios Locales.

Palencia, 20 de julio de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, DEPURACIÓN Y

ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratorio de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción y recogida de basuras domiciliarias, correspondiente al
segundo trimestre de 2004, aprobado por la Concejalía de
Hacienda el día 21 de julio de 2004, en el que se incluyen
todos los contribuyentes, de acuerdo con las altas de abono,
se expone al público hasta el día 16 de agosto del actual, a
fin de que pueda ser examinado por los interesados en la
Casa Consistorial, Planta baja, puerta 11. Por el presente
anuncio se notifican las cuotas a los interesados, de confor-
midad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.

El período de cobranza se extiende hasta el día 27 de
septiembre de 2004. Los recibos podrán ingresarse en las
oficina de Aquagest, S. A., Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de lunes
a viernes, en horario de 8:30 a 13:00 horas. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado, el importe se incre-
mentará con un 20% de recargo, sin perjuicio de aplicación
del interés de demora y de que proceda decretar el corte de
suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, en
el que se contienen las cuotas individualizadas y que se noti-
fican por el presente, los interesados legítimos podrán inter-
poner recurso de reposición ante la Alcaldía, hasta el día
17 de septiembre de 2004 en que se cumple el término de un
mes desde el último día de exposición pública, como previo
al contencioso administrativo. No obstante, los interesados
podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinen-
te. La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el
procedimiento de cobranza. Los errores materiales de
hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal
escrita.

Palencia, 21 de julio de 2004. - La Concejala Delegada de
Hacienda, Elisa Docio Herrero.

2647

–––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayunta-
miento de Castrejón de la Peña, las bases que han de regir
la convocatoria para cubrir, como personal interino, la plaza
de Secretaría-Intervención, se exponen al público las mismas
en las oficinas de este Ayuntamiento, para que los interesa-
dos puedan examinarlas.

Los candidatos a cubrir dicha plaza, deberán dirigir sus
instancias a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayunta-
miento, y presentarlas en el Registro del mismo o cualquiera
otro de los previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en
el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente de
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, así como la documentación acreditativa de los
requisitos y méritos que en la misma se aleguen, debida-
mente compulsados cuando se trate de fotocopias.

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR DE CLASE

TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN.

Habiéndose producido la vacante en el puesto de
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por traslado de
Dª R. Belén Hermano de la Encina, que venía desempeñan-
do tal función, y no siendo previsible a corto plazo la provisión
de la misma por funcionario con Habilitación de Carácter
Nacional, por los procedimientos de nombramiento provisio-
nal, acumulación, comisión de servicios o concurso y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.uno de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, en su redacción dada por Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE número 313, de
31-12-2001) y el Decreto 250/1995, de 14 de diciembre, de la
Junta de Castilla y León (BOCyL nº 242, de 20-12-1995), por
el que se regula el nombramiento de funcionarios interinos
para desempeñar puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional, he Resuelto aprobar las Bases por las que se rige
la Convocatoria Pública para la provisión con carácter interino
del puesto de Secretario-Interventor, de clase tercera, de esta
Corporación en la forma que a continuación se reproduce:

Primera: Características del puesto: Se convoca con-
curso de méritos para cubrir por personal interino el puesto
de Secretario-Interventor de clase Tercera de esta
Corporación, reservado a Funcionarios con Habilitación de
Carácter Nacional de la Subescala Secretaría-Intervención,
Grupo A.

Segunda: Lugar y plazo de presentación: Los aspiran-
tes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias
al Presidente de esta Corporación, presentándolas en el
registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen.

Tercera: Requisitos para participar en la Selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión de alguno de los títulos académicos

establecidos para la Subescala de Secretaría-
Intervención en el artículo 1º deI Real Decreto
834/2003, de 27 de junio, es decir: Licenciado en
Derecho, Ciencias Políticas y de Administración,
Sociología, Administración y Dirección de Empresas,
Económicas o Empresariales, Ciencias Actuariales y
Financieras (conforme así mismo con el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre).

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
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Cuarta: Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

• Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la misma Subescala y Categoría a la que
se corresponde el puesto convocado: 1,5 puntos por
ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

• Por servicios prestados a la Administración Local en
puestos de la misma Subescala (Secretaría-
Intervención) de la que se convoca, con nombra-
miento interino efectuado por el correspondiente
órgano competente: 0,10 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

• Por servicios prestados en una Administración
pública como funcionario o personal laboral, en tra-
bajos relacionados con el Urbanismo, Contratación,
Contabilidad, Gestión Económico-Financiera o
Asesoramiento Jurídico: 0,10 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 2 puntos.

• Por Cursos o Jornadas relacionados con las carac-
terísticas del puesto de trabajo convocado:

a) Cursos sobre el Sistema Informático de Contabili-
dad de la Administración Local (SICAL) o Gestión
Informatizada del Padrón Municipal de Habitan-
tes o Registro de Entrada/Salida de documentos
(SIAL) impartidos por cualquier Administración
Pública: 0,5 puntos por curso, con un máximo de
2 puntos.

b) Cursos realizados sobre las siguientes materias:
Urbanismo, Procedimiento Administrativo, Infor-
mática, Contratación Administrativa, Gestión
Económico Financiera, Tesorería, Recaudación,
Contabilidad, Legislación sectorial relacionada
con la Administración Local; 0,25 puntos por
curso de al menos treinta horas, con un máximo
de 1 punto.

2. Si se estima necesario, la Comisión de Selección
podrá convocar a los aspirantes a la realización de
pruebas para determinar con mayor precisión la
aptitud de los mismos, puntuándotas hasta un máximo
de 3 puntos.

Asimismo podrá convocarles para la celebración de
entrevista a los solos efectos de ta concreción de los
méritos alegados.

La convocatoria de pruebas o entrevistas se comuni-
cará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.

3. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te Certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos o
diplomas.

Quinta: Composición del órgano de selección: La
Comisión de Selección estará integrada por los siguientes
miembros:

Presidente:

– La Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña.

Vocal:

– Un funcionario perteneciente a un grupo igual o supe-
rior al que esté reservado el puesto convocado a

propuesta de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia.

Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional
perteneciente a un grupo igual o superior al que esté
reservado el puesto convocado.

Sexta: El candidato que resulte seleccionado deberá pre-
sentar ante la Corporación la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia
de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigi-
da como requisito para el acceso. Declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondien-
tes, así como Declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Séptima: La Comisión de Selección propondrá a la Cor-
poración el candidato seleccionado y, en su caso, el suplen-
te y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma, remitirá la propuesta de nombramiento y el expe-
diente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. El presidente de la
Corporación hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la cabecera el nombramiento efectuado.

Octava: La toma de posesión del candidato nombrado se
producirá en el plazo de tres días desde el siguiente a la
recepción en la Corporación de la resolución por la que se
efectúa el nombramiento.

Novena: El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 deI
Decreto 250/1995, de 14 de diciembre de 1995.

Castrejón de la Peña, 7 de junio de 2004. - La Alcaldess,
Julia García Delgado.
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——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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 regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabili-
dad 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 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, duran-
te los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán  presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 15 de julio de 2004. - El Alcalde,
Jesús Herrero Vega.

2640
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación los bienes y adquisición del derecho de servidumbre de paso
subterránea para la realización de las obras descritas en el proyecto “Captación, conducción, y estación depuradora de agua
potable 2ª Fase (Cascón de la Nava)”, incluida en Planes Provinciales con el número 168/04-POL, proyecto que fue aprobado
definitivamente por la Junta Vecinal de Cascón de la Nava el 25 de marzo de 2004, lo que lleva aneja la declaración de utilidad
pública de acuerdo al art. 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobación del proyectos e iniciación del
expediente de expropiación ratificados por el Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales el 25 de junio de 2004 a los efectos pre-
vistos en el art. 45 del mencionado texto legal, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados para que dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en la última de las publica-
ciones preceptivas (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, Diario Palentino, tablones de edictos del Ayuntamiento de
Villaumbrales y de la Junta Vecinal), puedan los interesados formular alegaciones sobre la necesidad de la ocupación o dispo-
sición de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que
se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.

A los solos efectos de subsanación de errores descritos en la descripción material o legal de los bienes, cualquier persona
física o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

Todas las fincas relacionadas están situadas en el término municipal de Villaumbrales.

Relación de propietarios afectados en el 1er tramo “Toma del Canal de Castilla. Cruce con el FF.CC”

Pol. Par. Cul. Oml. Om2 Titular: Apellidos, nombre Domicilio

511 3 Cer. Reg. 64 320 Carrancio Serrano, Leandro Villaumbrales
511 4 Cer. Reg. 51 255 Martínez Moro, Mª Rosario Villaumbrales
511 26 Cer. Reg. 422 2110 Cabeza Gómez, Julita Palencia
511 20029 Ma.Reg. 52 260 Illera Moro, María Nieves Palencia
511 53 Alf.Reg. 165 825 Martínez Moro, Quintina Palencia
511 54 Pra.Alf.Reg. 71 355 Martínez Diez, Paula Villaumbrales
511 51 Cer. Reg. 151 755 García Moro, Félix Villaumbrales
511 52 Lab.Reg. 240 1200 García Moro, Félix Villaumbrales
511 77 Alf.Reg. 216 1080 García Moro, José Villaumbrales

Relación de propietarios afectados en el 2º tramo desde “Depósitos (Par. 5.002) hasta núcleo de Cascón de la Nava”

Pol. Par. Cul. Oml. Om2 Titular: Apellidos, nombre Domicilio

514 29 Cer. Reg. 107 535 Castaño Prieto, Doroteo Cascón de la Nava
514 24 Cer. Reg. 57 285 Peñas de Dios, Mª Ángeles Cascón de la Nava
514 36 Para. Reg. 63 315 Marino Corcero, Mª Luisa Cascón de la Nava
514 9000 Er. Reg. 76 380 Peñas Alejo, Sara Esther;

Moralejo Mateos, Germán;
Corcero Heras, Luisa;
Chamorro Vacas, María Josefa;
Juan Miranda, Santiago;
Marcos Campos, María;
de Dios Segurado, Lorenzo;
Marino Peñas, José María;
Vaquero Crespo, José;
García Segurado, Teresa;
Pascual Crespo, José Antonio;
Bermúdez Marino, Manuel Cascón de la Nava

Abreviaturas: Pol.: Polígono. - Par.: Parcela. - Cul.: Cultivo. - Reg.: Regadío. - Cer.: Cereal. - Ma.: Maiz. - Alf.: Alfalfa. - Pra.: Pradera. - Lab.: Labrada. - Er.: Erial. -
Oml.: Ocupación metros lineales de servidumbre. - Om2.: Ocupación metros cuadrados para realización de las obras.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Cascón de la Nava, 14 de julio de 2004. - El Presidente, Manuel Pedro de Dios Crespo. 2626
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