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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretar ía  General

––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de la
calefacción, climatización, fontanería y otros de la
Ciudad Asistencia San Telmo.

– Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 
13 de noviembre de 2002.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total: 91.329,80 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 13 de
diciembre de 2002.

– Contratista: DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, S. A.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 91.329,80 euros.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

166

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretar ía  General

––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de teleasistencia domi-
ciliaria en la provincia de Palencia.

– Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 
8 de noviembre de 2002.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total: 22,83 euros usuario/mes IVA incluido y 
un porcentaje no superior al 50% por beneficiario/mes
IVA incluido.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 18 de
diciembre de 2002.

– Contratista: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: usuario/mes 21,72 euros 
IVA incluido, beneficiario con unidad de control remoto
10,64 euros IVA incluido, hasta un importe máximo total
anual de 63.287 euros IVA incluido.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

167

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretar ía  General

––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de lavandería y plan-
chado de ropa de los Centros de la Ciudad Asistencia
San Telmo.

– Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 
15 de noviembre de 2002.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total: 205.246 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 16 de
diciembre de 2002.
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– Contratista: LAVANDERÍA INDUSTRIAL KENIA, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 194.491 euros.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretar ía  General

––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de edición de tres lotes
de folletos turísticos con destino a Cultura.

– Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 
8 de noviembre de 2002.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total:

Lote núm. 1: 25.000 euros.

Lote núm. 2: 23.500 euros.

Lote núm. 3: 22.000 euros.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 16 de
diciembre de 2002.

– Contratista:

Lote núm. 1: EMEDECE DISEÑO GRÁFICO, S. L.

Lote núm. 2: EMEDECE DISEÑO GRÁFICO, S. L.

Lote núm. 3: EMEDECE DISEÑO GRÁFICO, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación:

Lote núm. 1: 24.500 euros.

Lote núm. 2: 23.300 euros.

Lote núm. 3: 22.000 euros.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Recaudación Provincial de Tributos Locales
–––––

Don Jesús Pérez Mozo, Recaudador Provincial de Impuestos
Municipales.

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación de
los débitos a los deudores que se relacionan, y resultando,
unos, desconocidos y otros ausentes en el domicilio, o por
haber sido rehusada, les requiero por el presente edicto para
que en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, realicen sus ingresos en la
Caja Provincial o en las cuentas restringidas que la
Diputación tiene abiertas en los Bancos y Cajas de Ahorro
Provinciales, indicando el concepto de la deuda, ejercicio y
número de liquidación.

Contra dicho acto podrá presentar recurso de reposición
en el plazo de quince días hábiles, a contar del día siguiente
de la fecha de notificación, ante el Sr. Tesorero de esta
Diputación o Reclamación Económico-Administrativa en el
mismo plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional, no pudiendo simultanearse ambos procedi-
mientos.

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Entidad Acreedora: Diputación de Palencia

CONCEPTO: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

RELACION DE DEUDORES

Nº liquid. Mes Año Contribuyente Importe

135900030 Febrero 2001 Dª Aniana Curiel Miguel 207,65 €
135900031 Marzo 2001 233,60 €
135900063 Abril 2001 190,34 €
135900103 Mayo 2001 216,30 €
135900203 Julio 2001 51,91 €
135900033 Enero 2001 D. Bernardino Diez Fontaneda 52,20 €
135900035 Febrero 2001 50,11 €
135900036 Marzo 2001 56,38 €
135900083 Abril 2001 42,00 €
135900038 Enero 2001 D. Alejandro López Caballero 33,76 €
135900039 Febrero 2001 32,40 €
135900040 Marzo 2001 36,46 €
135900084 Abril 2001 6,76 €
135900128 Mayo 2001 16,20 €
135900091 Abril 2001 Dª Josefa Martín Camino 32,40 €
135900136 Mayo 2001 46,80 €
135900175 Junio 2001 46,80 €
135900222 Julio 2001 45,00 €
135900271 Agosto 2001 25,20 €
135900330 Septiembre 2001 43,20 €
135900388 Octubre 2001 46,80 €
135900461 Noviembre 2001 1,80 €
135900223 Julio 2001 D. Herminio Martín Gutiérrez 8,10 €
135900272 Agosto 2001 7,45 €
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Nº liquid. Mes Año Contribuyente Importe

135900332 Septiembre 2001 8,10 €
135900389 Octubre 2001 4,86 €
135900032 Enero 2001 D. Luis Martín Sastre 12,60 €
135900519 Diciembre 2001 Dª Mª Ascensión Masa Picado 19,80 €
135900277 Agosto 2001 Dª Severina Merino Rabanal 48,06 €
135900340 Septiembre 2001 38,88 €
135900396 Octubre 2001 42,12 €
135900100 Abril 2001 Dª Eutiquia Montes Pérez 19,44 €
135900144 Mayo 2001 20,52 €
135900342 Septiembre 2001 10,80 €
135900399 Octubre 2001 5,40 €
135900013 Enero 2001 Dª Rosario Pelaez Martínez 97,52 €
135900014 Febrero 2001 32,51 €
135900041 Enero 2001 D. Natalio Pérez Vigeriego 27,00 €
135900042 Febrero 2001 8,64 €
135900236 Julio 2001 Dª Mª Luisa Sánchez Jubete 28,08 €
135900054 Enero 2001 Dª Carmen Santos Pérez 0,52 €
135900058 Febrero 2001 3,46 €
135900061 Marzo 2001 2,08 €
135900080 Abril 2001 3,24 €
135900124 Mayo 2001 2,38 €
135900189 Junio 2001 2,81 €
135900238 Julio 2001 4,75 €
135900552 Agosto 2001 3,02 €
135900359 Septiembre 2001 3,24 €
135900488 Noviembre 2001 0,65 €
135900541 Diciembre 2001 0,86 €
135900052 Enero 2001 Dª Higinia Torres Pérez 4,75 €
135900053 Febrero 2001 3,46 €
135900095 Abril 2001 Dª Luisa Vielba Merino 14,40 €
135900140 Mayo 2001 23,40 €

Palencia, 16 de enero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 13/2003, seguido a
instancia de D. Raúl Esguevillas Rubio, en reclamación 
de Cantidades, frente a la empresa Luminosos Plásticos de
Castilla, S. L., y ante la imposibilidad de citarla de forma ordi-
naria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facul-
tades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la mencionada Empresa para que comparez-
ca el próximo día 4-02-03, a las diez horas, ante la Sección

de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veinte de enero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.

193

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Corrección de errores del Convenio Colectivo del 

Sector Plural de Empresas de Hospitalización,
Consulta y Asistencia de Palencia

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo del
Sector Plural de Empresa de Hospitalización, Consulta y
Asistencia de Palencia, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de 04-12-02, se procede a efectuar la
oportuna rectificación

Artículo 2º - Vigencia del Convenio

La duración del Convenio será de un año, considerándo-
se su entrada en vigor el día 1 de enero de 2002, y finalizan-
do el 31 de diciembre de 2002, con independencia de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con las sal-
vedades que puedan determinarse.

Artículo 21º - Plus de Jornada Partida.

Se establece un plus de jornada partida de 47,92 euros
mensuales para todo el personal que habitualmente tenga
ese tipo de jornada; donde esta cuantía sea superior se man-
tendrá las mejoras existentes.

Palencia, 13 de enero de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

122

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública de la solitud de los Parques
Eólicos denominados “Saldaña I, II y III” y “Fontecha I y II”, en

la provincia de Palencia. - (NIE-4.361/62/63/64/65)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Dto. 189/1997, de 26
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
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contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: AGE GENERACIÓN EÓLICA, S. A.

• Ubicación: Saldaña y Fontecha, provincia de
Palencia.

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30 única-
mente orientativas)

SALDAÑA I

UTM-X UTM-Y

A 358.490 4.717.500

B 359.010 4.719.490

C 359.760 4.719.390

D 359.920 4.719.950

E 360.500 4.719.000

F 360.400 4.718.700

G 360.250 4.718.500

H 360.250 4.716.700

I 359.015 4.715.800

• Potencia total: 40,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 27.

SALDAÑA II

UTM-X UTM-Y

A 354.500 4.722.200

B 356.700 4.722.200

C 357.010 4.721.700

D 358.700 4.721.010

E 358.450 4.717.400

F 355.450 4.717.470

G 355.200 4.717.800

H 355.000 4.718.800

I 355.000 4.720.000

J 354.420 4.721.000

• Potencia total: 49,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 33.

SALDAÑA III

UTM-X UTM-Y

A 355.500 4.717.500

B 358.420 4.717.490

C 358.350 4.711.000

D 356.000 4.711.000

E 355.000 4.714.000

F 355.000 4.716.300

• Potencia total: 49,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 33.

FONTECHA I

UTM-X UTM-Y

A 354.000 4.734.782

B 358.000 4.734.704

C 360.000 4.733.000

D 358.547 4.729.658

E 354.000 4.729.760

• Potencia total: 49,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 33.

FONTECHA II

UTM-X UTM-Y

A 360.000 4.733.000

B 362.000 4.733.000

C 365.000 4.729.000

D 365.000 4.726.000

E 360.400 4.725.500

357.300 4.729.800

358.500 4.729.750

• Potencia total: 49,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 33.

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre (BOCYL núm.
187/1997 de 30 de septiembre de 1997) y art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 29 de noviembre de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

4722

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––––

Dirección  General de Carreteras e Infraestructuras

–––
Anuncio de información pública relativo al estudio informativo.

Variante de Villamuriel de Cerrato y nuevo puente sobre el río
Carrión, en la carretera P-900, de Palencia a cruce con N-611.
Clave: E.I.1.2-P-15.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras,
con fecha 17 de diciembre de 2002, ha resuelto aprobar pro-
visionalmente el Estudio Informativo de referencia, declaran-
do que por su naturaleza y alcance cumple con lo previsto en
el previsto en el artículo 10 de la vigente Ley de Carreteras
2/1990, de 16 de marzo y con el artículo 25 del vigente
Reglamento General de Carreteras (R. D. 1812/1994, de 2 de
septiembre).

El objeto del Estudio es la recopilación y análisis de los
datos necesarios para definir, en líneas generales, las dife-
rentes opciones que resuelvan los problemas planteados,

24 de enero de 2003 5



seleccionando la más recomendable previo análisis de las
ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones plan-
teadas, sirviendo como base del preceptivo Expediente de
Información Pública.

Se hace constar que esta Información Pública lo es tam-
bién a los efectos del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación del Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales
de Castilla y León.

El Estudio afecta al término municipal de Villamuriel de
Cerrato, en la provincia de Palencia.

A los efectos previstos en el artículo 12 de la vigente Ley
de Carreteras y artículos 32 y siguientes del Reglamento
General de Carreteras, se somete a información pública el
Estudio Informativo citado durante un plazo de treinta días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Durante dicho plazo puede ser examinado en las oficinas
del Servicio Territorial de Palencia (Avda. Casado del Alisal
27-3ª planta), en el Ayuntamiento correspondiente o en las
dependencias de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras (C/ Rigoberto Cortejoso, 14-3ª planta),
donde podrán presentarse las alegaciones, que deberán ver-
sar sobre las circunstancias que justifiquen la Declaración de
Interés General de las Carreteras y sobre la concepción glo-
bal de su trazado.

No serán tomadas en consideración las alegaciones,
observaciones e informes que no se refieran a la finalidad de
la Información Pública, tal como se define en el artículo 12 de
la Ley de Carreteras de Castilla y León (2/1990, de 16 de
marzo) y en el artículo 34 del Reglamento General de
Carreteras (R. D. 1812/1994, de 2 de septiembre).

Valladolid, 18 de diciembre de 2002. - El Director General
de Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís Villa.
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–––––––––––

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

––––

Referencia: Sanciones

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social que no ha sido posible notificar al interesado, indican-
do número, actividad, fecha e importe de la misma:

SP.-373/02.- Avelino Aparicio Álvarez.- Infracción en
materia de Seguridad Social.- Actividad: Hostelería.-
Domicilio: C/ Juan Bravo, 18. Palencia.- Fecha: 20-11-02.-
Importe de la propuesta de sanción: 30,06 euros.

SP.-376/02.- Cereales y Abonos Paredeños, S. L.- Infrac-
ción en materia de Seguridad Social.- Actividad: Comercio al
por mayor.- Domicilio: C/ Extramuros, s/n. Paredes de Nava
(Palencia) - Fecha: 25-11-02.- Importe de la propuesta de
sanción: 305 euros.

SP.-389/02.- Mafe Estructuras y Contratas, S. L.- Infrac-
ción en materia de Seguridad Social.- Actividad: Construc-

ción.- Domicilio: C/ Panadera, 2. (Palencia).- Fecha:
25-11-02 - Importe de la propuesta de sanción: 301 euros.

SP.-390/02.- Daniel Ibáñez Sabugo.- Infracción en mate-
ria de Seguridad Social.- Actividad: Hostelería.- Domicilio:
C/ Mayor Antigua, 38. Palencia.- Fecha: 25-11-02.- Importe
de la propuesta de sanción: 305 euros.

SP.-392/02.- Ignacio Sánchez Garrido.- Infracción en
materia de Seguridad Social.- Actividad: Autoescuela.-
Domicilio: Avda. José Antonio, 31. Palencia.- Fecha:
28-11-02.- Importe de la propuesta de sanción: 301 euros.

SP.-394/02.- Ampisamuriel, Sociedad Cooperativa.-
Infracción en materia de Seguridad Social.- Actividad:
Fontanería.- Domicilio: Urbanización Virgen del Milagro, 5.
Villamuriel de Cerrato.- Fecha: 28-11-02.- Importe de la pro-
puesta de sanción: 301 euros.

SP.-403/02.- Luis Fernando Ramos Gallardo.- Infracción
en materia de Seguridad Social.- Actividad: Construcción.-
Domicilio: C/ Portal de Belén, 8. Palencia.- Fecha: 28-11-02.-
Importe de la propuesta de sanción: 61 euros.

SP.-408/02.- Consultingas, S. L..- Infracción en materia de
Seguridad Social.- Actividad: Instalaciones de climatización.-
Domicilio: C/ San Antonio, 60-4º-B. Palencia.- Fecha: 20-12-
02.- Importe de la propuesta de sanción: 305 euros.

SP.-410/02.- Ramón Bocos Celis.- Infracción en materia
de Seguridad Social.- Actividad: Construcción.- Domicilio:
Paseo Victorio Macho, 74. Palencia.- Fecha: 20-12-02.-
Importe de la propuesta de sanción: 305 euros.

SP.-415/02.- Ferrovial, S. A. Zarzuela, S. A. U.T.E.-
Infracción en materia de Seguridad Social.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: Plaza Mayor, 8. Ledigos (Palen-
cia).- Fecha: 20-12-02.- Importe de la propuesta de sanción:
301 euros.

Se advierte a las empresas que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de la publicación del Acta,
podrá presentar ante el Órgano competente para resolver el
expediente: Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, sita en la Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta,
de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado de la prue-
ba que juzgue conveniente, de acuerdo en el artículo 17 del
Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por
el que se aprueba el Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infracciones en
el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso, cuando en la reso-
lución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la citada Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, Avenida. Simón Nieto, 10,
cuarta planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a treinta de diciembre de dos
mil dos. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. - Burgos

–––––

E  D  I  C  T  O

No habiéndose podido notificar a los trabajadores afecta-
dos las Actas de Liquidación practicadas por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Burgos, que a continuación se
relacionan, a través del Servicio de Correos, debido a ausen-
cias, cambios de domicilio, etc..., en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E.
27.1 1.92), según la nueva redacción dada por la Ley 4/99 de
13 de enero de 1999 (B.O.E. 14.01.99) por la que se modifi-
ca la anterior, se procede a su notificación por medio del pre-
sente edicto, haciéndose saber que en virtud de lo dispuesto
en el artículo 34.5 de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E.
31.12.97) por el que se modifica el artículo 31.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio; y a los
efectos de la notificación prevista en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social citada anteriormente, y del
artículo 33.1, párrafo segundo del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (B.O.E. 3.6.98), por el que se aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracción en el orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

El interesado podrá formular, escrito de alegaciones
acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el
Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sita en Burgos, C/ Vitoria, 16, en el término de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de
este documento.

• Trabajador: Bernardo Serrano Ortega.

Empresa: Extraspal Forestal, S. L.

Período liquidado: 1/5/01 a 30/11/01

Número de Acta: 230/02.

Burgos, 16 de enero de 2002. - La Jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Betina Ruiz
Valdizán.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
256/2002-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Carlos Cortés López, contra la empresa 
Carlos Antonio Gonzálvez Toledo,  sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Carlos Antonio Gonzálvez
Toledo, en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 944,06 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisio-
nal.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado, Y una vez firme, hágase entrega de certi-
ficación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del mismo. - Doy fe.-
Conforme: Ilma Sra. Magistrada Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carlos
Antonio Gonzálvez Toledo, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

En Palencia, a catorce de enero de dos mil tres. - El Se-
cretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
344/2002-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª María Isabel Reyes González Rodríguez, contra
la empresa Variety, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
15.629,82 euros, más 1.562,98 euros de intereses 
y 1.562,98 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Variety, S. L., en situación de
insolvencia legal con carácter provisional, por el impor-
te de las cantidades indicadas por principal, intereses
y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.
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Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez de lo Social número
uno. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Variety, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil dos. - El Se-
cretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

155

–––––––––––

JUZGADO  DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200661/2002 01000

Nº Autos: DEMANDA 636/2002

Nº Ejecución: 7/2003

Materia: ORDINARIO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 7/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Soraya García Antúnez, contra la empresa Variety S. L. y
otros, sobre Prestaciones, se ha dictado Auto de fecha 
13-1-03, cuya parte dispositiva dice:

Por S. Sª, se acuerda: Requerir a Variety, S. L. e INSS,
para que, conjunta y solidariamente, abonen a la actora la
cantidad de 1.464 euros por la prestación de la incapacidad
temporal y asimismo, requerir a Variety, S. L., al abono de
71,82 euros, en concepto de mejora voluntaria, advirtiéndo-
les conforme a los términos expuestos en la fundamentación
jurídica de este resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la efectividad de lo acordado.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación y requerimiento en
legal forma a Variety, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a trece de enero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Don 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 tramitada 
en este Juzgado bajo el núm. 374/2002, se ha dictado el
siguiente:

AUTO. - En Palencia, a catorce de enero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de María Teresa Bernal Cuadrado, frente a
Congelados Euromar 97, S. L., se dictó sentencia,
condenando a la demandada al abono de las canti-
dades que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 12.147,79 euros de principal,
más otros 3.000 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado,  guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia y su provincia. - Fir-
mado: María José Renedo. - Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su ori-
ginal. Y para que conste y sirva de notificación y requeri-
miento a la demandada Congelados Euromar 97, S. L., en
ignorado paradero, expido y firmo la presente en Palencia, a
catorce de enero de dos mil tres. - El Secretario judicial,
Gabriel García Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
A  N  U  N  C  I  O

El padrón-lista cobratoria del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, cuyas cuotas se devengan el 1º de 
enero del corriente año; aprobado por resolución núm. 307
de 21 de enero de 2003, de la Concejalía Delegada de
Hacienda (BOP 30-7-1999), se somete a información pública
entre los días 24 de enero y 18 de febrero de 2003, ambos

8 24 de enero de 2003



inclusive, en el Ayuntamiento, Plaza Mayor, 1, Planta Baja,
Servicio de Administración Tributaria, para su examen por los
interesados legítimos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales del tributo y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.

En caso de disconformidad con las liquidaciones-recibos
figuradas en las listas cobratorias, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde,
hasta el día 19 de marzo, del corriente año. Contra el acuer-
do que resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse,
en el plazo de dos meses, contados desde día siguiente al de
la  notificación, el recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y siguien-
tes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, modificado por la Ley 50/98 de 30 de diciem-
bre (BOE 313 de 30-12-98). No obstante, los interesados
podrán ejercitar el recurso que estimen pertinente. Si se
hubiere producido algún error material, de hecho o aritmé-
tico, podrán ser corregidos sin necesidad de reclamación 
formal escrita. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
4 de febrero hasta el 4 de abril de 2003, ambos inclusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento “tríptico”, que se enviará a
cada contribuyente, sin carácter de notificación formal; si no lo
recibiese, el interesado podrá obtenerlo e ingresar igualmente
en la citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre y
NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza indi-
cado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando las
deudas el recargo de apremio, los intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan; de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 126 y siguientes de la Ley General Tributaria
y en el Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 22 de enero de 2003. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL
––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI.

Dotación presupuestaria: La presente convocatoria
tiene dotación presupuestaria en la partida 02/6/313/77901,
con un crédito de 24.042 euros, distribuyéndose en dos sub-
venciones de 12.021 euros.

Destinatarios: Podrán acogerse a la presente convoca-
toria de subvenciones, todos los titulares de las licencias de
taxi existentes en el término municipal de Palencia, siendo
preferente las solicitudes de aquellos que no dispongan de
vehículos adaptados.

Objeto: El objeto de la subvención se centra en subven-
cionar a aquellos titulares de licencias de taxi del municipio
de Palencia que deseen adquirir vehículos adaptados para
poder prestar el servicio público de taxi.

Procedimiento: Las solicitudes se formalizarán median-
te instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación del
extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las  bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en el Servicio de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 10 de diciembre de 2002. - La Concejal
Delegada de Bienestar Social, Marisa Martín Serrano.
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––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

Resolución de la Vicepresidencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la convocatoria, para la provisión en propiedad mediante
Oposición Libre de una plaza de Auxiliar Administrativo,
vacante en la plantilla de personal del Patronato Municipal de
Deportes, incluida en la Oferta Pública de Empleo del año
2000.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

Lista provisional de aspitantes admitidos y excluidos a la con-
vocatoria por el procedimiento de Oposición Libre para
cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la
plantilla del Patronato Municipal de Deportes, incluida en la
Oferta Pública de Empleo del año 2000.

NIF APELLIDOS Y NOMBRE

ADMITIDOS:

12.745.442-S Abia Corral, María Blanca

9.322.946-B Alonso de la Huerta, María de la Soledad

12.376.152-J Arranz de la Fuente, Óscar

12.752.289-P Azpeleta Sebastián, María Jesús

12.738.493-N Carro Reglero, Montserrat

12.750.070-B Conde Moya, María Jesús

12.757.616-E Crespo López, Susana

39.659.880-Z Espinosa Millán, María Antonia

13.147.078-W García Benito, María Elena

12.748.703-X García Peidro, Ana Isabel

71.927.595-V García Román, Ana María

12.759.312-Q Garrachón Burgos, María Begoña

71.415.770-B Giganto Torbado, Paula

12.716.415-Z González Molledo, María Ángeles

71.933.959-X González Pérez, Alfredo

12.724.819-T Guzón Díez, María de las Nieves

12.751.528-Y Iglesias Cantera, Rosa

12.759.021-R Juan Noriega, Marta

12.779.255-H Lanchares San Millán, Carolina

71.129.434-W Laya Gutiérrez, Marta
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NIF APELLIDOS Y NOMBRE

16.062.478-Z Lechuga Sánchez, Mónica

12.776.503 Losada Rastrilla, Begoña

12.766.903-V Martínez Pastor, Lourdes

28.881.841-M Navarro Roldán, Rafaela

12.762.279-Q Pérez Crespo, María Angeles

12.742.787-M Pérez de Domingo Juan, Mª Teresa

12.770.526-Y Quijano Arenas, Artemio

12.760.927-K Ramos Rojo, Ana Isabel

12.766.224-M Rodríguez Acebal, Romina

12.773.939-S Rodríguez Sanz, Patricia

71.930.411-G Salvador Caminero, María Victoria

12.756.322-Q San Miguel Gutiérrez, Mª Esperanza

12.739.508-S Simancas Antolín, Yolanda

71.935.062-D Varona Villacorta, Sonia

EXCLUIDOS:

Ninguno.

Palencia, 30 de diciembre de 2002. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.
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––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 13 de diciembre
de 2002, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrati-
vas y técnicas particulares que ha de regir en el expediente
tramitado, por procedimiento abierto y forma de concurso
para contratar el “Servicio de mantenimiento de las instala-
ciones deportivas de “San Telmo”, el cual se expone al públi-
co durante el plazo de ocho días, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que, en su caso, puedan presentarse
reclamaciones frente al mismo.

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

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronanto Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 10/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
mantenimiento en las instalaciones deportivas de la
Ciudad Asistencial San Telmo.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 72.900 euros. IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.458 euros.

– Definitiva: El 4% del presupuesto base de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

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

C) Lugar de presentación:

1.ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2.ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n (Pabellón
Municipal).

3.ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario los gastos
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia (como máximo 100 euros).

Palencia, 27 de diciembre de 2002. - El Secretario del
Patronato Municipal de Deporte, Carlos Aizpuru Busto.

127
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A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo quedado desierta la subasta para adjudicar el
aprovechamiento de los pastos sobrantes en el Monte
Torozos (U. P. nº 232-A) se anuncia una nueva subasta en las
mismas condiciones que las aprobadas por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de diciembre de
2002 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 11
de diciembre de 2002, a excepción del tipo de licitación que
queda fijado en 2.953,13 euros, computándose todos los pla-
zos a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Ampudia, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

145

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para 2003, queda expuesto al público por
espacio de 15 días, según el art. 150.1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 151 de la Ley, examinar los presu-
puestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamen-
te por los motivos señalados en el punto 2 del referido artícu-
lo.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Antigüedad, 16 de enero de 2003. - El Alcalde, Eduardo
Ruiz Escudero.

172

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios
sobre Cotos Privados de Caza, de conformidad con la dis-
puesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, 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 art° 18 de la citada
Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Antigüedad, 16 de enero de 2003. - El Alcalde, Eduardo
Ruiz Escudero.

173

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Don Fernando de Castro de la Fuente, en representación
de Abonos Becerril, S. L., solicita licencia para la legalización
del actividad denominada “Nave granero de cereales y 
abonos”, en la parcela núm. 22 del polígono 1 de Becerril 

de Campos. A los efectos previstos en el artículo 5 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades clasificadas, y
artículo 84 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información púbica por término de quin-
ce días, el expediente de solicitud de licencia de actividad
clasificada interesada pudiendo los interesados formular las
alegaciones u observaciones que consideren oportunas.

Becerril de Campos, 17 de enero de 2003. - El Alcalde,
Mariano Haro Cisneros.

194

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EN LA SUBASTA
PARA ENAJENACIÓN DE BIEN PATRIMONIAL DE FINCA
RÚSTICA, SITA AL PAGO DE MAMBRES O CRUCEROS DEL
POLÍGONO 6 PARCELA 4-02 ó 10.004 SEGÚN CENTRO DE
GESTIÓN CATASTRAL

A) Objeto del contrato:

Finca rústica de secano y erial a pastos, sita al pago de
"Mambres o Cruceros” del polígono 6, parcela 4-2 (finca
10.004 según Centro de Gestion Catastral), con una
extensión de una hectárea y setenta y cinco áreas. Linda
al Norte con finca 4 de la hoja 6. Este: Carretera Palencia
a Santander, km. 13,500. Sur y Oeste: Resto de la finca
matriz. Valoración: 18.931,88 euros.

B) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Subasta

C) Tipo de licitación:

– 18.931,88 euros al alza.

D) Garantías:

– Provisional: 2%.

E) Exposición del pliego de condiciones:

– Durante los ocho días hábiles siguientes a la pu-
blicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

F) Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante los veintiseis
días siguientes a la publicación de este anuncio duran-
te los días hábiles de oficina. Si hubiera reclamaciones
al pliego de condiciones, se suspendería la licitación
hasta la resolución de las reclamaciones.

G) Condiciones:

– Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.

H) Apertura de plicas:

– Tendrá lugar el día tercer hábil de oficina siguiente 
a la conclusión del plazo de presentación de proposi-
ciones.
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Modelo de proposición

Don ......................................................., mayor de edad y
vecino de ......................................, con domicilio en la calle
...................................., y con DNI .........................., enterado
del anuncio para la subasta para la enajenación de finca rús-
tica sita al pago de Mambres o Cruceros del polígono 6 par-
cela 4-2 ó 10.004 segun Centro de Gestión Catastral, corres-
pondiente a los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento y
enterado asimismo del pliego de condiciones que regirán la
subasta, así como de todos los demás documentos obrantes
en el expediente, por medio de la presente proposición, soli-
cita y se compromete a la adquisición de los bienes anterior-
mente indicados a que la subasta se refiere, en el precio de
............................................

Comprometiéndose asimismo al exacto cumplimiento de
las normas que se establecen en el pliego de condiciones
que ha sido redactado y aprobado para la subasta.

Fuentes de Valdepero ......,  de ........................... de 2003

El licitador

Declaración de capacidad: El que suscribe a los efectos
de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, declara bajo su responsabilidad
que no está afectado por causa de incapacidad ni incompati-
bilidad alguna para optar a la subasta anunciada por el
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero para la enajenación
de la finca rústica antes descrita.

Fuentes de Valdepero ......,  de ........................... de 2003

El licitador

Fuentes de Valdepero, 20 de enero de 2003. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

165

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por el Obispado de Palencia, se ha solicitado a este
Ayuntamiento la cesión gratuita de una parcela sita en la
Urbanización Puente Don Guarín de este municipio y de la
que el mismo es titular, para la realización de fines de interés
social. De acuerdo a lo previsto en el art. 110.f) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expe-
diente de somete a información pública por el plazo de quin-
ce días, a partir del día siguiente a su inserción en este
BOLETÍN, para que los interesados puedan exponer las alega-
ciones oportunas, en las oficinas de este Ayuntamiento.

Grijota, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

147

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Alcalde de este Ayuntamiento, en uso de sus atribu-
ciones, y por Resolución de 16 de enero de 2003, aprobó
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación 7-A, sito en la calle Las Fábricas de este 
municipio.

Durante el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este anuncio, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, podrá ser examinado, en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por cualquier persona, y formularse
las alegaciones que procedan, en cumplimiento de lo pres-
crito en la legislación vigente.

Grijota, 17 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

148

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Don José Antonio Gil Franco, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación por-
cina de cebo”, en la parcela 7-A del polígono 8, de este tér-
mino municipal.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León, se abre un período de información pública de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

El expediente puede consultarse durante las horas de ofi-
cina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Grijota, 15 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

149

––––––––––

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

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, se somete a información
pública por término de quince días, el expediente de solicitud
de licencia de Actividad Clasificada, interesada por D. Alfonso
Cermeño Vega, para la instalación de un “Disco Bar”, con ubi-
cación en la Avda. de Castilla y León, 8, de esta localidad de
Guardo, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Guardo, 22 de enero de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

196

––––––––––

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2002, se
acordó por unanimidad la iniciación del expediente de inves-
tigación de un terreno de unos 140 m2, incluidos en el solar
número 14 de la C/ Fuentevieja, Plano Catastral de la
Riqueza Urbana de la localidad de San Salvador de
Cantamuda.
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A indicados fines, se expone al público por espacio de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo
plazo los interesados podrán aportar información sobre la
propiedad de indicado terreno, si lo conocieron como terreno
de dominio público, o cualquier otra circunstancia que dese-
en alegar en el expediente.

La Pernía, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, Aureliano
Rojo Gutiérrez.

157

––––––––––

L A  P E R N Í A
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 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 esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
vecinos de este Municipio para ocupar los cargos de Juez
de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de este término muni-
cipal.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento, la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder obtener dichos cargos y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

La Pernía, 14 de enero de 2003. - El Alcalde, Aureliano
Rojo Gutiérrez.

158

––––––––––

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Victorino Hoyos Infante, con DNI 12.767.797, se
solicita licencia municipal para el ejercicio de una actividad
dedicada a “Explotación ganadera de ovino en Paredes de
Nava”, conforme al proyecto redactado por el Ingeniero
Agrónomo D. Gerardo Dueñas Merino, Colegiado núm. 719,
en el Los Judíos, de este término municipal.

Por lo que, a tenor de los establecido en el artículo 5 de
la Ley 5/1993 de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de
julio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León para la aplicación de
la Ley de Actividades Clasificadas, se hace público, para que
todo aquél que pudiera resultar afectado de algúno modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derechos a formular las
alegaciones u observaciones que consideren oportunas en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 14 de enero de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

159

POBLACIÓN DE ARROYO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2002, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.000
2 Impuestos indirectos ............................... 250
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.796
4 Transferencias corrientes ........................ 11.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100
7 Transferencias de capital ........................ 2.254

Total ingresos .......................................... 31.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 6.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.575
3 Gastos financieros .................................. 400
4 Transferencias corrientes ........................ 2.240
6 Inversiones reales ................................... 5.300
7 Transferencias de capital ........................ 4.684
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 31.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Complemento de destino: Nivel 26.
En agrupación con los municipios de Lagartos,
Ledigos y Moratinos.

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

Población de Arroyo, 10 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, Mariano Quintanilla Pérez.

197

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO
E  D  I  C  T  O  

Aprobado la Asamblea Vecinal de este Municipio la cons-
titución e integración en la Mancomunidad del Valle Boedo,
así como la aprobación de sus Estatutos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, el Proyecto de Estatutos se expone al público, durante
el plazo de un mes, a efectos de alegaciones por los vecinos
interesados.

Santa Cruz de Boedo, 14 de enero de 2003. - El Alcalde,
Aurelio Aguilar García.

171

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O  

Por Dª María del Carmen Carazo Royuela, se ha solicita-
do licencia municipal para la legalización de actividad: Bar-
Restaurante y Pensión, con emplazamiento en Avda. Alberto
Acitores Balbás, nº 50.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5º de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de
Actividades Clasificadas y art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que quienes se consideren
afectados de algun 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.

Torquemada, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Antonio López Benito.

177

––––––––––

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O  

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO

Aprobado el Pliego de Condiciones para la contratación
de la obra “Reparación antiguas escuelas (1ª fase), en
Vidrieros”, mediante tramitación urgente, procedimiento
abierto y concurso, se anuncia el mismo bajo las siguientes
condiciones:

Entidad adjudicataria:

• Ayuntamiento de Triollo.

Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: “Reparación antiguas escuelas
(1ª fase)”.

• Lugar de ejecución: Vidrieros.

• Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

Tipo de licitación:

• 36.795,20 euros (I.V.A., honorarios proyecto y dirección
obra incluidos).

Garantías

• Provisional: 735,90 euros.

• Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.

Obtención de documentación e información

• Entidad: Secretaría del Ayuntamiento, los martes en
hora de oficina hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Presentación de ofertas:

• Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

• Fecha límite: Hasta las catorce horas del decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

• Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Condiciones.

Apertura de ofertas:

• El primer martes después de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las dieciocho horas.

Triollo, 20 de enero de 2003. - El ALcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

174

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 6 de septiembre de 2002, el expediente de impo-
sición y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos Privados de
Caza, y no habiéndo reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se regirá de
acuerdo con las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
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a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-
gético, multiplicándose el número de hectáreas del
coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la perso-
na a la que corresponda, por cualquier título, el aprovecha-
miento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo determinado por el Ayuntamiento, se harán constar
los datos del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en 
el párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de 
oficio, recabando para ello todos los datos que fueren nece-
sarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2002,

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no
se acuerde su derogación o modificación.

Villaluenga de la Vega, 31 de octubre de 2002. - El Alcal-
de, Raúl Berzosa Andrés.

4370

––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones que a continuación se relacionan,
quedan de manifiesto al público por término de quince días,
durante los cuales podrán ser examinados por los interesa-
dos, e interponer, en su caso las reclamaciones que estimen
pertinentes, advirtiendo de que transcurrido dicho plazo se
llevará a efecto dicho cobro de acuerdo con las disposiciones
legales en vigor.

Padrones expuestos

• Impuesto vehículos tracción mecánica.

• Tasa agua potable, segundo semestre 2002.

• Tasa basuras.

Villamediana, 12 de enero de 2003. - El Alcalde,
Patrocinio González Cruzado.
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––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Villamediana, 13 de enero de 2003. - El Alcalde,
Patrocinio González Cruzado.
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––––––––––

V I L L A V I U D A S
E  D  I  C  T  O

Por D. Gonzalo Acítores Abarquero, se ha solicitado licen-
cia municipal para ejercer la actividad de “Explotación apíco-
la”, con emplazamiento en la parcela nº 17 del polígono nº 20,
del término municipal de Villaviudas.

Lo  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas, de la Comunidad de Castilla y León, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
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puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo
de quince días, a contar desde la inserción del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villaviudas, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

160

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamien-
to, la Ordenanza Municipal sobre “Uso, mantenimiento y con-
servación de los caminos agrícolas y cunetas anexas”, de
titularidad municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y artículo 50 del R. D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo pueda ser examina-
do el expediente y presentarse las alegaciones o reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Villaviudas, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

160

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza Municipal del Impuesto sobre Obras, Construc-
ciones e Instalaciones y Tasa por Licencias Urbanísticas, 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.

Villaviudas, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2002, 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.............................. 18.216,92
4 Transferencias corrientes ......................... 1.202,02
5 Ingresos patrimoniales ............................. 22.925,14

Total ingresos ........................................... 42.344,08

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................. 10.217,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 13.053,54
3 Gastos financieros.................................... 1.003,11
4 Transferencias corrientes ......................... 9.505,81

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital.......................... 8.564,42

Total gastos .............................................. 42.344,08

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

Olmos de Pisuerga, 7 de diciembre de 2002. - El Pre-
sidente (ilegible).

4909

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE JOSÉ LUIS BELLOT SEMPERE
––––––––

–GUARDO– (Palencia)

––––––

Edicto de anuncio de subasta

Yo, José Luis Bellot Sempere, Notario de Guardo (Palencia),
con despacho en C/ El Parque, núm. 6, 2º derecha.

Hago saber: Que ante mí se tramita escritura de subasta
voluntaria número 49/03 del siguiente bien:

– Urbana: Parcela núm. 19, sita en Guardo (Palencia), de
setecientos catorce metros cuadrados de superficie,
que se halla situada en la margen izquierda de la
Carretera de la Magdalena, en la Zona Industrial de Las
Rozas, paraje de Matalacasilla. Dentro de la misma
existe una nave industrial, con una superficie construi-
da en planta solar de cuatrocientos ochenta metros
cuadrados. Es totalmente diáfana y tiene tres puertas
de acceso. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, al tomo 1.313, libro 47, folio 146,
finca 8.576, inscripción tercera.

Se ha señalado para la primera subasta el plazo de quin-
ce días hábiles siguientes a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del anuncio de subasta a las 
diecisiete horas y para la segunda el mismo plazo a las die-
cisiete horas y treinta minutos, ambas en el local de la nota-
ría, donde están, a disposición de los interesados, las bases
de la subasta.

En Guardo, a veinte de enero de dos mil tres. - El Notario,
José Luis Bellot Sempere.
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