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2 14 de febrero de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 31 de enero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401308056 M BARBARA 46216526 BAHUELUNA 01-11-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340401312620 A FELIP 43634916 VILLAFRANCA PAREDE 05-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401310099 F LOPEZ 76708385 S ANDREU DE BARCA 31-10.2002 140,00 RD 13/92 048.
340401298877 M SOBREPERA 46621844 S CUGAT DEL VALLES 28-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312643 J VARELA 10114469 BARAKALDO 05-11-2002 450,00 1 RD 13/92 048.
340042395990 S COLMENERO 30610052 BARAKALDO 13-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401302248 O MORGADO 80003347 BARAKALDO 31-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401311663 J DA CRUZ 45669335 BASAURI 09-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401311717 S DIEZ 10122783 BILBAO 09-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401302996 M LOPEZ 14214476 BILBAO 04-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401310634 J URIBE 14601229 BILBAO 05-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042416488 I REYES 78921609 BILBAO 03-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401296522 J ORBEA 14242045 ERANDIO 05-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401302509 J IZQUIERDO 16484131 GALDAKAO 06-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340481311006 M GARCIA 78903023 GETXO 10-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042415873 E ALBAIZAR 16060865 ALGORTA GETXO 27-10-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401310610 J ANDRES 13053276 GETXO ALGORTA 05-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042413657 R AJURIA 14817869 IZURTZA 23-10-2002 90,00 RD 13/92 167.
349042295024 F UNGO 15950679 ORTUELLA 14-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042395886 M VAZQUEZ 22721960 SESTAO 07-11-2002 150,00 RD 13/92 085.3
340401290167 E EGUIA 30598953 ZALLA 07-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401315279 G FERNANDEZ 71697613 BURGOS 23-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042416518 P GARCIA 32792013 A CORUÑA 17-10-2002 60,00 RD 13/92 155.
340401314123 D HERNANDEZ 32677047 FERROL 20-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042397160 F MIRA 79316008 ORDES 19-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042418795 J EDO 18906313 VILLARREAL 13-11-2002 150,00 RD 13/92 085.3
340401305845 J TRAPERO 09689645 LLORET DE MAR 20-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042410632 J VILLALBA 09607085 VALVERDE DE LA SIE 03-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042398115 I BORISOV X3762819L CAMPAZAS 15-11-2002 150,00 RD 13/92 084.1
340042390268 M CUÑA 09772792 LEON 17-09-2002 450,00 1 RD 13/92 0031
340401310798 A SANTAMARIA 09780701 LEON 09-11-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340042399594 B LOZANO 11941692 PONFERRADA 17-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401308949 V RETORTILLO 12313634 LOGROÑO 20-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401311924 M JIMENEZ 16457521 LOGROÑO 21-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042396799 S PALACIOS 16791277 ISLALLANA 08-11-2002 60,00 RD 13/92 0181
340042322615 M MADRID 51426078 MIRAFLORES DE SIERRA 11-10-2002 70,00 RD 13/92 152.
340042390414 J ALMEIDA X3996353B ARGUEDAS 31-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401301360 M GONZALEZ 12203043 PAMPLONA 06-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042335968 A DE LA FUENTE 12725062 CERVERA DE PISUERGA 26-09-2002 70,00 RD 13/92 152.
340042431090 N BEDOYA 71926190 CERVERA DE PISUERGA 29-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042394020 C ALVAREZ 12747778 FRECHILLA 30-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042285795 N VILLALBA 71935681 GUARDO 28-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042373969 A GUTIERREZ DEL 12748880 HERRERA DE PISUERGA 13-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042336067 V HERNANDEZ 71932892 HERRERA DE PISUERGA 06-10-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042373994 J ROBLES 06822801 PALENCIA 04-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042378300 J ROBLES 06822801 PALENCIA 04-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
349042378203 M RODRIGUEZ 12738724 PALENCIA 08-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042397822 J ALONSO 12755556 PALENCIA 08-11-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340042397834 A PANIAGUA 12763535 PALENCIA 08-11-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340042431374 A VIELBA 12765241 PALENCIA 29.11.2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042382673 R CAPO 41496561 PALENCIA 29-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042378797 A SEBASTIAN 71937515 PALENCIA 29-09-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
340042378773 A SEBASTIAN 71937515 PALENCIA 28-08-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
340042378785 A SEBASTIAN 71937515 PALENCIA 28-08-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
340042378761 A SEBASTIAN 71937515 PALENCIA 20-08-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
340042290468 H BOUZEKRI X4251563J PUENTETOMA 23-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042307833 J JIMENEZ 12243724 VENTA DE BAÑOS 10-10-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042315957 M ESCUDERO 71937351 PRADANOS DE OJEDA 16-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401306813 J ACERO 12686893 VILLAHERREROS 21-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042316251 PALENCIA LACTEOS SL B34175604 VILLAMURIEL CERRATO 10-07-2002 60,10 L. 30/1995 003.0
340042397792 E RAMOS 12691412 VILLAMURIEL CERRATO 07-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042394158 D CALVO 71940890 VILLAMURIEL DE CER 08-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042365250 M BUSTOS 50681535 SALAMANCA 12-11-2002 60,00 RD 13/92 031.
340042417572 D CALPARSORO 15251771 FUENTERRABIA 03-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.8
340401302479 R MATESANZ 15885961 SAN SEBASTIAN 06-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042393476 P CONDE 34097192 SAN SEBASTIAN 01-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401311109 M BEATO 09758945 VALENCIA 11-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401281040 F GOMEZ 12366703 VALLADOLID 02-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042413748 E SANCHEZ 12413962 VALLADOLID 25-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401300100 O DOMINGUEZ 09283702 VITORIA GASTEIZ 21-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401299663 F SUTIL 45683987 BERCIANOS DE ALIST 16-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 31 de enero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042448489 M ALONSO 13168172 BURGOS 26-12-2002 60,00 RD 13/92 019.1
340042431933 B MONTOYA 12760866 CASTELLON PLANA 11-12-2002 0,00 L. 30/1995 003.8
340042448970 A FALAGAN 44428059 CACABELOS 20-12-2002 450,00 1 AÑO RDL 339/90 067.4
340042288050 ROINBI SA A24076838 LEON 23-12-2002 450,00 RD 2822/98 014.2
340042448945 L GARCIA 71418432 LEON 20-12-2002 60,00 RD 2822/98 045.1
340042440351 M FERNANDEZ 09720467 VEGACER VERA 26-12-2002 150,00 RD 2822/98 010.1
340042416956 RECICLADOS BERNESGA SL B24419103 NAVATEJERA 02-12-2002 60,10 L. 30/1995 003.6
340042339603 A RUIZ NAVARRO 16537775 ALBERITE 07-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042338945 V COVIZA X3761740K AGUILAR DE CAMPOO 07-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042319598 ANPETRAN SL B34136135 PALENCIA 03-12-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042374287 F MARTIN 07674422 PALENCIA 27-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042431908 J CALDERON 12705340 PALENCIA 09-12-2002 150,00 RD 13/92 054.1
340042314941 A PEREZ 12746774 PALENCIA 05-12-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042341026 I PAYO 12709507 PAREDES DE NAVA 18-12-2002 60,00 RD 13/92 171.
340042431910 E JIMENEZ 12768460 VENTA DE BAÑOS 11-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042449238 J DELGADO 12740224 VILLARRABE 18-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340042449240 J DELGADO 12740224 VILLARRABE 18-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340042431600 VIVEROS DE VIGO SA A38637221 VIGO 29-12-2002 150,00 RD 2822/98 010.1
340042434600 F MICU X2980890K SALAMANCA 29-12-2002 450,00 1 RDL 339/90 065.5



Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Fundación Pro-
vincial de Deportes por la que se convoca licitación 
para la contratación de servicios de organización de 
campamento de verano.

1. Entidad contratante: Fundación Provincial de Deportes.
Plaza Abilio Calderón. 34071 Palencia. Tfno.: 979-
715126.

2. Objeto del contrato: Organización y prestación de los
servicios de campamento de verano en el mar, en dos
turnos, durante el verano de 2003, en los términos que
figuran en el pliego de condiciones.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 91.200 euros.

5. Garantías.

Provisional: No se exige.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Hasta el
último día de presentación de proposiciones, en la
sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se
presentarán durante las horas de nueve a trece,
dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el anuncio del presente
concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar:

El sobre n° 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación,
la cual será original o en su caso fotocopias com-
pulsadas, debiendo figurar la documentación pre-
sentada en un índice y por el mismo orden que aquí
se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capacidad
de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o
extranjeros, en la forma exigida en el art. 15 LCAP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios españo-
les que fueran personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su acti-
vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento Nacional
de Identidad o el que, en su caso, le sustituya regla-
mentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el art. 16 LCAP, y de la solvencia técnica
o profesional, que se acreditará mediante una relación
de los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acredi-
tará su representación mediante escritura pública, que
deberá estar bastanteada por el Sr. Secretario General
de la Corporación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes, otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias, que
comprende el estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas cuando ejerzan actividades
sujetas a dicho impuesto, y de la Seguridad Social, se
exigirá antes de la adjudicación a los que vayan a
resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les
concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.

El sobre n° 2, titulado Proposición Económica, contendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042338076 R PEREZ 07962867 SALAMANCA 08-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
349401263779 M USABIAGA 72422376 USASUBA HONDARRIBI 30-12-2002 300,51 RDL 339/90 0.72.3  
340042Z97852 IONARITZ SL B2U43559U SAN SEBASTIAN 16-12-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340481317069 J GARCIA DE ANDOIN 15115034 SAN SEBASTIAN 12-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401301025 J CAÑAS 15909569 SAN SEBASTIAN 15-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312771 A FERNANDES X191 1283Y VITORIA GASTEIZ 07.11-2002 200,00 RD 13/92 048.

404



b) Una Memoria firmada por el proponente que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación indicados en el Pliego y comprensiva, al menos,
de la organización detallada, características de los alo-
jamientos, desarrollo de los servicios y cualificación de
los trabajadores adscritos a los mismos, con los perti-
nentes documentos acreditativos, y de las sugerencias
que, sin menoscabo de lo establecido en el Pliego,
puedan convenir a la mejor realización del objeto del
contrato. La memoria deberá incluir la acreditación de
la cobertura de riesgos por accidente y enfermedad de
los participantes en la actividad, y el alcance de las
prestaciones correspondientes.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial de Deportes, Plaza Abilio Calderón, 34071
Palencia.

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

8. Apertura de las ofertas: la apertura y examen de las
proposiciones formuladas tendrá lugar en el Palacio de
la Diputación Provincial de Palencia, en acto público, a
las trece horas del quinto día siguiente hábil al de ter-
minación del plazo de su presentación. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

9. El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 7 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

–––––

E D I C T O - A N U N C I O

NOTIFICACIÓN DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA
HERENCIA YACENTE

No habiéndose podido practicar la notificación personal,
del acto administrativo señalado a los interesados que des-
pués se dirán, se procede a la notificación edictal mediante
el presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el expediente administrativo de apremio número
Alar.114-97 que se instruye en este Servicio de Recaudación
contra el deudor a la Hacienda Municipal de Alar del Rey, 
Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451P, en fecha 
22-01-2003 se ha dictado por parte del Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamien-to de Alar del Rey, una resolución
de derivación de responsabilidad solidaria contra la herencia
yacente de Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451P, la cual
se transcribe íntegramente a continuación:

“Examinado el expediente administrativo de apremio
número Alar. 114-97, instruido en este Servicio de Recau-
dación, contra el deudor a la Hacienda Municipal de Alar del
Rey, Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451P, por el con-
cepto de: IBI. Naturaleza Urbana, ejercicios 1996/2001.

Acreditada la previa audiencia de los interesados en el
expediente y la concurrencia de las circunstancias necesa-
rias para acordar la derivación de responsabilidad solidaria
contra la herencia yacente de Dª Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451P.

Visto el preceptivo informe emitido por D. Antonio Nieto
Valderas, Jefe del Servicio de Asistencia y Cooperación
Municipal de Palencia, cuyos fundamentos de hecho y de
derecho son los siguientes:

1.- El artículo 37.1 de la Ley General Tributaria (L.G.T.)
dispone: “La Ley podrá declarar responsables de la
deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudo-
res principales, a otra personas, solidaria o subsidia-
riamente”.

2.- De acuerdo con el Certificado de Defunción expedido
por el Registro Civil de Cevico de la Torre, Dª Silvina
Nozal García, N.I.F.: 12570451-P, falleció en fecha 
1-10-1996.

3.- Según resulta del Certificado de Actos de Última
Voluntad, expedido por el Registro General de
Actos de Última Voluntad, Dª. Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451P, no otorgó testamento.

4.- De acuerdo con la información obrante en el expe-
diente, resulta que Dª Silvina Nozal García, N.I.F.:
12570451P, era soltera y, de las actuaciones practica-
das, no hay constancia de familiar alguno o adminis-
trador de la herencia yacente, desconociéndose igual-
mente la existencia de posibles herederos abintestato.

5.- El artículo 33 de la L.G.T., otorga a la herencia yacen-
te la consideración de sujeto pasivo.

6.- El artículo 15.3 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.) establece que, mientras se
halle la herencia yacente, la gestión recaudatoria de
las deudas tributarias pendientes podrá continuar diri-
giéndose contra los bienes y derechos de la herencia
y entendiéndose con quien ostenta la administración o
representación de ésta.

7.- De la aplicación del apartado cuatro del artículo 15 del
R.G.R. puede deducirse que: “Desde que conste que
no existen herederos conocidos o cuando los conoci-
dos hayan renunciado a la herencia o no la hayan
aceptado expresa o tácitamente, los órganos de
recaudación pondrá los hechos en conocimiento del
Tesorero, quien dará traslado al Secretario de la
Corporación a efectos de que se solicite la declaración
de heredero a favor del Ayuntamiento, sin perjuicio de
la continuación de la gestión recaudatoria contra los
bienes y derechos de la herencia”.

8.- El artículo 37 de la L.G.T., en consonancia con lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Ciudadanos,
dispone que, en todo caso, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributa-
ria a los responsables requerirá un acto administrativo
en el que, previa audiencia del interesado, se declare
la responsabilidad y se determine su alcance.

Según lo expresado anteriormente, se dan todos los
requisitos determinados en los artículos 33 y 37 de la L.G.T
y artículo 15, apartados 3 y 4 del R.G.R., para derivar la res-
ponsabilidad contra la herencia yacente de Dª Silvina Nozal
García, N.I.F.: 12570451P.

Por todo los expuesto, procede adoptar la siguiente,

14 de febrero de 2003 5



RESOLUCIÓN

Declarar la responsabilidad solidaria de la herencia
yacente de Dª. Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451-P por
las cuantías, conceptos y ejercicios que a continuación se
indican:

Concepto Ejercicio Importe

IBI. Naturaleza Urbana 1996 45,90 €

Ídem. 1997 47,10 €

Ídem. 1998 48,08 €

Ídem. 1999 48,95 €

Ídem. 2000 49,93 €

Ídem. 2001 61,34 €

Importe total de la deuda por principal 301,30 €

Como quiera que Dª Silvina Nozal García, Número
Identificación Fiscal 12570451-P ha fallecido, y se descono-
ce a sus posibles herederos, legatarios o administradores de
la herencia yacente, por el Sr. Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia, se procederá la notificación edictal a
los posibles herederos, legatarios o administradores de la
herencia yacente de Dª Silvina Nozal García, Número
Identificación Fiscal: 12570451-P, requiriéndoles para que
efectúen el pago de la deuda en los plazos establecidos en el
artículo 20 del R.G.R. Si no se efectúa el pago en este 
período, la responsabilidad se extenderá automáticamente
contra los bienes y derechos de la herencia. Todo ello, de
conformidad con lo que dispone el artículo 37 de la L.G.T.,
según texto aprobado por la Ley 25/1995, de 20 de julio
(B.O.E. 22-07-1995)”.

PLAZOS DE INGRESO (Art. 20 R.G.R.)

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

LUGAR DE INGRESO

En la Oficina de este Servicio de Recaudación sita en
calle Don Sancho, 3 - entreplanta. 34001-Palencia, en hora-
rio de nueve a trece horas de lunes a viernes.

FORMAS DE PAGO

a) En efectivo, personándose en la Oficina de este
Servicio de Recaudación.

b) Mediante cheque conformado a favor de la Diputación
Provincial de Palencia.

c) Mediante giro postal dirigido a esta Recaudación.

d) Mediante transferencia bancaria en las cuentas abier-
tas en Entidades bancarias y Cajas de Ahorro a nom-
bre de la Diputación Provincial de Palencia.

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DEUDA

Ente acreedor: Ayuntamiento de Alar del Rey.

Deudor: Dª. Silvina Nozal García

N.I.F.: 12570451P.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana (finca urbana
sita en C/ General Sanjurjo, 3). Todos.
Alar del Rey. Referencia Catastral:
2541507UN9224S0001IB. Número fijo:
10130575.

Ejercicios: 1996/2002.

DEUDA:

La deuda por principal de los ejercicios 1996/2001, es la
que figura en la resolución transcrita anteriormente; no obs-
tante, cargada a este Servicio de Recaudación, la cuota
(62,57 €) por el concepto: IBI. Naturaleza Urbana correspon-
diente al ejercicio 2002, a nombre de Dª Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P, no satisfecha en período voluntario de
cobranza, y por tanto, incursa en la vía de apremio al haber
sido apremiada por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Alar
del Rey, dicha cuota ha sido acumulada a los débitos inicial-
mente perseguidos en este expediente mediante la corres-
pondiente liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo
110.2 del Reglamento General de Recaudación; lo que hace
que a fecha de hoy, la deuda pendiente de pago por princi-
pal, a nombre de Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451-P
asciende a trescientos sesenta y tres euros con ochenta y
siete céntimos (363,87 €).

Recursos: Contra el acto que se notifica, puede interpo-
nerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Alar del Rey, en el plazo de un mes,
contado a partir del día de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el artícu-
lo 14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en adelante (L.R.H.L.). Contra la
resolución del recurso de reposición, podrá interponer recur-
so de reclamación contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de los Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses si la resolución fuere
expresa o de seis meses si fuere tácita, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier clase de recurso
que estimen pertinente.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación,
no se suspenderá, a menos que se garantice el pago de
la deuda o se consigne el importe de la misma en la 
forma y términos establecidos en el art. 101 del Reglamento
General de Recaudación, en adelante (R.G.R.) y art. 14.4 
de la L.R.H.L.

Requerimientos: Habiendo fallecido Dª Silvina Nozal
García, N.I.F.: 12570451-P, y desconociéndose a sus 
posibles herederos, legatarios o administradores de la 
herencia yacente, de conformidad a con lo dispuesto en el
artículo 105.6 del la L.G.T., se requiere a los posibles 
herederos, legatarios o administradores de la herencia para
que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, comparezcan para ser notificados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Palencia, 28 de enero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix 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. 88-90/2003, seguido
a instancia de D. Pedro Villasur Cuadrado, D. José María
Caminero Lorenzo y Dª Piedad Velasco Cuadrado, en recla-
mación de Cantidades, frente a la empresa Euromar 97, S. L.
y ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la mencionada Empresa para que comparezca el pró-
ximo día 21-2-03, a las nueve y 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 Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a seis de febrero de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

396

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 16/01 3400275

Vista el acta de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Y LOCALES, por la que se aprueba la revisión de las tablas
salariales para el año 2002, tablas salariales para el 2003,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 29-01-2003,
a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, suscrita por ASPEL y  Asocia-
ción Palentina de Empresarios de Limpieza y Edificos y
Locales, de una parte y por UGT y CC.OO. de otra, el día 
27-01-2003, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación
a la Comisión Negociadora.

2. - DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil tres. - El
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

TABLA SALARIAL 2002. REVISADA

Salario Mes Salario Año
Grupo/Categoría en euros en euros

Grupo I. - Personal Directivo y Técnicos Titulados:

Director/a ............................................. 1.355,49 20.332,42

Director/a Comercial ............................ 1.255,09 18.826,39

Director/a Administrativo...................... 1.255,09 18.826,39

Jefe/a de Personal............................... 1.255,09 18.826,39

Jefe/a de Compras .............................. 1.255,09 18.826,39

Jefe de Servicios ................................. 1.255,09 18.826,39

Titulado/a Superior .............................. 1.154,72 17.320,84

Titulado/a Grado Medio ....................... 1.112,44 16.686,54

Titulado/a Laboral o Profesional.......... 1.017,35 15.260,23

Grupo II. - Personal Administrativo:

Jefe/a Administrativo 1.ª ...................... 957,10 14.356,52

Jefe/a Administrativo 2.ª ...................... 920,14 13.802,10

Cajero/a ............................................... 877,82 13.167,34

Oficial Administrativo de 1.ª................. 856,72 12.850,81

Oficial Administrativo de 2.ª................. 803,85 12,057,71

Auxiliar Administrativo ......................... 751,07 11.266,01

Telefonista............................................ 735,21 11.028,11

Grupo III. - Personal Mandos Intermedios:

Encargado/a General Supervisor ........ 899,00 13.484,95

Encargado/a de Zona .......................... 846,18 12.692,63

Encargado/a de Sector........................ 819,74 12.296,08

Encargado/a de Edificio....................... 731,70 10.975,54

Responsable de Equipo ...................... 705,27 10.578,98

Grupo IV. - Personal Subalterno:

Ordenanza ........................................... 694,61 10.419,08

Almacenero.......................................... 694,61 10.419,08

Listero .................................................. 694,61 10.419,08

Grupo V. - Personal Obrero:

Conductor/a Limpiador/a ..................... 784,20 11.763,02

Especialista.......................................... 761.70 11.425,44

Peón Especializado-limpiadora es-
pecializada........................................... 705,99 10.589,90

Limpiador/a .......................................... 694,61 10.419,08

Art. 15. - Jornada nocturna: 5 horas en domingos y festi-
vos, 8,41 eruros.

Art. 16. - Antigüedad: 25,77 euros por trienio.

Art. 22. - Dietas:

Completa: 23,56 euros.

Media: 12,12 euros.
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Art. 26. - Indemnización por muerte: 13.460,26 euros.

Art. 27. - Indemnizaciones para el año 2002: 20.190,40
euros.

Art. 32. - Premios por jubilación anticipada:

A los 60 años: 3.365,07 euros.

A los 61 años: 2.692,05 euros.

A los 62 años: 2.019,04 euros.

A los 63 años: 1.346,02 euros.

ANEXO I

TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2003

Salario Mes Salario Año
Grupo/Categoría en euros en euros

Grupo I. - Personal Directivo y Técnicos Titulados:

Director/a ............................................. 1.396,16 20.942,39

Director/a Comercial ............................ 1.292,75 19.391,18

Director/a Administrativo...................... 1.292,75 19.391,18

Jefe/a de Personal............................... 1.292,75 19.391,18

Jefe/a de Compras .............................. 1.292,75 19.391,18

Jefe de Servicios ................................. 1.292,75 19.391,18

Titulado/a Superior .............................. 1.189,36 17.840,46

Titulado/a Grado Medio ....................... 1.145,81 17.187,14

Titulado/a Laboral o Profesional.......... 1.047,87 15.718,04

Grupo II. - Personal Administrativo:

Jefe/a Administrativo 1.ª ...................... 985,81 14.782,22

Jefe/a Administrativo 2.ª ...................... 947,74 14.216,16

Cajero/a ............................................... 904,16 13.562,36

Oficial Administrativo de 1.ª................. 882,42 13.236,34

Oficial Administrativo de 2.ª................. 827,96 12.419,44

Auxiliar Administrativo ......................... 773,60 11.603,99

Telefonista............................................ 757,26 11.358,95

Grupo III. - Personal Mandos Intermedios:

Encargado/a General Supervisor ........ 925,97 13.889,50

Encargado/a de Zona .......................... 871,56 13.073,41

Encargado/a de Sector........................ 844,33 12.664,96

Encargado/a de Edificio....................... 753,65 11.304,80

Responsable de Equipo ...................... 726,42 10.896,35

Grupo IV. - Personal Subalterno:

Ordenanza ........................................... 715,44 10.731,66

Almacenero.......................................... 715,44 10.731,66

Listero .................................................. 715,44 10.731,66

Grupo V. - Personal Obrero:

Conductor/a Limpiador/a ..................... 807,73 12.115,91

Especialista.......................................... 784,55 11.768,20

Peón Especializado/limpiadora espe-
cializada............................................... 727,17 10.907,60

Limpiador/a .......................................... 715,44 10.731,66

Art. 15. - Jornada nocturna: 5 horas en domingos y festi-
vos, 8,67 eruros.

Art. 16. - Antigüedad: 26,54 euros por trienio.

Art. 22. - Dietas:

Completa: 24,26 euros.

Media: 12,48 euros.

Art. 26. - Indemnización por muerte: 13.864,07 euros.

Art. 27. - Indemnizaciones para el año 2002: 20.796,12
euros.

Art. 32. - Premios por jubilación anticipada:

A los 60 años: 3.466,02 euros.

A los 61 años: 2.772,81 euros.

A los 62 años: 2.079,61 euros.

A los 63 años: 1.386,40 euros.

ANEXO II

TABLA SALARIAL SEGÚN JORNADA SEMANAL

CATEGORÍA LIMPIADOR/A. AÑO 2003

Jornada Salario

Semanal Porcentaje Base mes

38 100,0000 715,44 €
37,5 98,6842 706,03 €
37 97,3684 696,62 €
36,5 96,0526 687,20 €
36 94,7368 677,79 €
35,5 93,4211 668,38 €
35 92,1053 658,96 €
34,5 90,7895 649,55 €
34 89,4737 640,13 €
33,5 88,1579 630,72 €
33 86,8421 621,31 €
32,5 85,5263 611,89 €
32 84,2105 602,48 €
31,5 82,8947 593,07 €
31 81,5789 583,65 €
30,5 80,2632 574,24 €
30 78,9474 564,82 €
29,5 77,6316 555,41 €
29 76,3158 546,00 €
28,5 75,0000 536,58 €
28 73,6842 527,17 €
27,5 72,3684 517,76 €
27 71,0526 508,34 €
26,5 69,7368 498,93 €
26 68,4211 489,51 €
25,5 67,1053 480,10 €
25 65,7895 470,69 €
24,5 64,4737 461,27 €
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Jornada Salario

Semanal Porcentaje Base mes

24 63,1579 451,86 €

23,5 61,8421 442,45 €

23 60,5263 433,03 €

22,5 59,2105 423,62 €

22 57,8947 414,20 €

21,5 56,5789 404,79 €

21 55,2632 395,38 €

20,5 53,9474 385,96 €

20 52,6316 376,55 €

19,5 51,3158 367,14 €

19 50,0000 357,72 €

18,5 48,6842 348,31 €

18 47,3684 338,89 €

17,5 46,0526 329,48 €

17 44,7368 320,07 €

16,5 43,4211 310,65 €

16 42,1053 301,24 €

15,5 40,7895 291,83 €

15 39,4737 282,41 €

14,5 38,1579 273,00 €

14 36,8421 263,58 €

13,5 35,5263 254,17 €

13 34,2105 244,76 €

12,5 32,8947 235,34 €

12 31,5789 225,93 €

11,5 30,2632 216,52 €

11 28,9474 207,10 €

10,5 27,6316 197,69 €

10 26,3158 188,27 €

9,5 25,0000 178,86 €

9 23,6842 169,45 €

8,5 22,3684 160,03 €

8 21,0526 150,62 €

7,5 19,7368 141,21 €

7 18,4211 131,79 €

6,5 17,1053 122,38 €

6 15,7895 112,96 €

5,5 14,4737 103,55 €

5 13,1579 94,14 €

4,5 11,8421 84,72 €

4 10,5263 75,31 €

3,5 9,2105 65,90 €

3 7,8947 56,48 €

2,5 6,5789 47,07 €

2 5,2632 37,65 €

1,5 3,9474 28,24 €
317

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

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

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los organos de recaudación o sus colabo-
radores.

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

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

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

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

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo de 26 de Mayo de 1999 B.O.E del 4 de
junio.
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Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 130 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el Art.128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por si o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de 
octubre (B.O.E. del día 24).

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

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

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES EMBARGADOS

• Deudor: JOSÉ IGNACIO CRIADO BELLO

DNI: 12732741-X.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Duque de Alba, en Ampudia

EXPEDIENTE NÚMERO: 34-01-98-30340

CONCEPTO: Ampliación de embargo.

BIEN SOBRE EL QUE SE AMPLÍA EL EMBARGO:

• Vivienda sita en C/ Duque de Alba, s/n, de Ampudia,
con una superficie de terreno de 131,90 m2 y cons-
truida de 40 m2.

Inscrita en el tomo 1922, folio 192, nº de finca 11.202.

Débitos y costas presumibles: 4.906,38 €.

• Deudor: Mª ANTONIA GUTIÉRREZ SERRANO

DNI: 12635325-E.

Cónyuge: Antonio Antolín de los Bueis. DNI: 12.633.080-P.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Modesto Lafuente, 5 - 5º-
derecha. Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 90/5460.

• Vivienda sita en C/ Modesto Lafuente, nº 7-5º-dere-
cha-A, en Palencia, de 99,07 m2 útiles.

Inscrita en el tomo 1.879, folio 193, nº de finca 27.599.

Débitos y costas presumibles: 5.201,12 €.

• Deudor: ANTONIO BLANCO FERNÁNDEZ

DNI: 12742012-N.

Cónyuge: Beatriz Capdevila Torre. DNI: 12.764.862-T.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avda. Viñalta, 11. Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01/71766.

• Vivienda en Avda. Viñalta, número 11, planta ático,
puerta D, en Palencia, de 94,3800 m2 construidos,
80,4100 m2 útiles.

Inscrita en el tomo 2.825, folio 138,  finca 76.618.

• Local garaje en Avda. Viñalta, planta sótano, puerta
62, de Palencia, 29,3600 m2 contruidos, 26,36 m2

útiles.

Inscrita en el tomo 2.824, folio 121, finca 76.466.

• Local trastero en Avda. Viñalta, puerta nº 29, de
Palencia. Superficie 3,85 m2, útil 2,3700 m2.

Inscrita en el tomo 2.825, folio 22, finca 76.550.

Débitos y costas presumibles: 532,46 €.

• Deudor: JUAN LUIS PUEBLA ALONSO

DNI: 12738323-A.

Cónyuge: Isaura Nicolás Laso.

DNI: 12747340-G.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Barrios de la Vega.

• Finca rústica en Villaluenga de la Vega al pago de
Barriyuelo, parcela 10, polígono 6, de 0,1780 Has.
cereal regadío.

Inscrita en el tomo 1.912, folio 45, nº de finca 10.486.

Débitos y costas presumibles: 5.878,03 €.

• Deudor: COLECTES, S. L.

B-34181941.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Cardenal Cisneros, 14, de
Palencia.

• Local comercial en C/ Echegaray, 4, bajo, en Palencia,
de 150 m2.

Inscrita en el tomo 2.862 folio 60, nº de finca 28.818.

Débitos y costas presumibles: 5.637,34 €.

• Deudor: JULIÁN PARDO CRESPO

DNI: 12639885-R.

Cónyuge: Marína Mielgo Miranda.

DNI: 12.699.726-T.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Balmes, 12. Palencia.

• Vivienda en Palencia, C/ Balmes, 10-5º, de 41,82 m2

útiles.

Inscrita en el tomo 2.615, folio 165, nº de finca 68.745.

Débitos y costas presumibles: 1.419,61 €.
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• Deudor: JOSÉ L. FERNÁNDEZ GIL

DNI: 12744072-W.

Cónyuge: Montserrat Bello Sendino.

DNI: 12743034-E.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Paseo del Otero, 6-4º.
Palencia.

• Terreno de 842 m2. Edificio industrial de 742 m2 cons-
truidos, en el Polígono Ntra. Sra. de los Ángeles P-2,
de Palencia, Le corresponde 144.409 avas partes
indivisas. Inscrito en el tomo 2.499, folio 95, finca
55.184.

Inscrita en el tomo 2.499, folio 95, nº de finca 55.184.

Débitos y costas presumibles: 3.945,96 €.

• Deudor: Mª PURIFICACIÓN ESPINOSA MERINO

DNI: 711917434-E.

Cónyuge: José Mª Iglesias Hoyos.

DNI: 12707029-N.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Menéndez Pelayo, 20.
Palencia.

• Vivienda, C/ Menéndez Pelayo, 20-1º-A, de 84,05 m2

útiles. Le corresponde el uso exclusivo y excluyente
del patio de luces núm. 3, con el que colinda.

Inscrita en el tomo 2.603, folio 166, nº de finca 67.011.

• Local trastero en C/ Menéndez Pelayo, 20, stb. puerta
10, de 8,9 m2 útiles.

Inscrita en el tomo 2.604, folio 13, nº de finca 67.065.

Se notifica el embargo de esta vivienda y trastero, a
la empresa “CONSUR S. A.”, por tener la condición
resolutoria, en pago del precio aplazado.

Débitos y costas presumibles: 4.061,28 €.

Palencia, 17 de enero de 2003. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

371

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don Juan Manchón Espina, D.N.I. 12.675.544, con domi-
cilio en Valle de Cerrato (Palencia), solicita la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la
realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6,50
metros de profundidad y 2,50 m. de diámetro, entubado con
aros de hormigón de 0,50 m. de altura.

El caudal de agua solicitado es de 1,97 l/seg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 40 C. V. (DIESEL).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
3,40 Has. en la parcela 5 del polígono 14, al sitio “El Molino”,

de 0,9040 Has. y 2,50 Has.) en la parcela 3 (a-b-c) del polí-
gono 14, cuya superficie total es de 4,9420 Has., todo ello en
término municipal de Valle de Cerrato (Palencia). El pozo se
ubica en la parcela 5 del polígono 14.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Valle de Cerrato (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.
CP.-21.174-PA.

Valladolid, 5 de febrero de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

407

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Guardo (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la
ejecución de las obras de “Renovación de un tramo de la red
de saneamiento del arroyo de La Fuente”, en Guardo
(Palencia).

Información pública

Las obras que se pretenden realizar consisten en la cana-
lización del arroyo de La Fuente, en una longitud aproximada
de 670 m. en el tramo del arroyo que se encuentra en su
estado natural entre dos tramos ya entubados, desde la sali-
da del primer tramo entubado en “Residencial La Tejera”
hasta la entrada en el segundo tramo entubado en la C/ La
Solana, todo ello en el núcleo de Guardo.

La canalización se realiza en hormigón con una sección
rectangular de 0,80 m. de anchura y 0,50 m. de profundidad,
siendo el espesor de la solera y los laterales de 0,20 m.

El motivo de las obras es como consecuencia de la susti-
tución de un colector que discurre en la mayor parte de su
trazado bajo el cauce del arroyo o próximo a él.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la 
Alcaldía de Guardo, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
O.C. 19.724/02-PA.

Valladolid, 11 de diciembre de 2002. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

4842
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don Emilio Aragón Calderón, con D.N.I. nº 12.694.384-V
y domicilio en C/ Los Olmos, 5-9º-G de Palencia, solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para la
extracción de 15.743,40 m3 de áridos, en zona de policía del
río Pisuerga, en el término municipal de Soto de Cerrato
(Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada se 
solicita la extracción de 15.743,40 m3, en una superficie de
0,8286 Has., en la parcela 19, polígono 500, sitio “El Ariedo”,
en el término municipal de Soto de Cerrato (Palencia).

La profundidad prevista es de unos 3 metros, siendo los
primeros 1,10 metros desechables, por lo que serán extraí-
dos 1,90 metros de gravas y arenas.

El hueco resultante se irá rellenando paulatinamente, 
con materias de préstamos y cubiertos con capa de tierra
vegetal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 80 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Soto de Cerrato (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
E.A. 01/03.

Valladolid, 4 de febrero de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

406

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.

Que en el procedimiento Ejecución 273/2002-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro Villasur
Cuadrado, contra la empresa Euromar 97 S. L., sobre
Despido, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 16.080,50 euros, más 1.608,05 euros de intereses
y 1.608,05 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439000069027302.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, pro-
cédase, en su caso, de oficio a su averiguación, libran-
do el oportuno despacho a la Oficina de Comunicación
con lo Juzgados y Tribunales de Justicia. - Delegación
Provincial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez del mismo. - Confor-
me: La Magistrada - Juez. - El Secretario judicial.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Euromar 97, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

313

——————

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.

Que en el procedimiento Ejecución 336/2002-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª María 
Jesús Fernández Milano, contra la empresa Comercial
Leodis, S. L., sobre Despido, se ha dictado Auto de ejecución
con esta fecha, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 16.630,76 euros, más 1.663,07 euros de intereses
y 1.663,07 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco

12 14 de febrero de 2003



Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 343900006933602.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas y
tramitándose en este Juzado la Ejecución número
4/2003-M, frente a idéntica demandada, quede la pre-
sente a las resultas de aquélla a fin de evitar duplici-
dad de trámites.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez del mismo. - Firmado
y rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
la empresa Comercial Leodis, S. L., en ignorado paradero,
expido y firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.- En Palencia, a treinta y uno de enero
de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

351

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I,G.: 34120 1 0101376/2002

Procedimiento: MONITORIO 273/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COMERCIAL ATREZZO, S.L.

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: CONSTRUCCIONES PROCATMA, S.L.

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

AUTO n° 341/02

Juez que lo dicta: D. César Gil Margareto.

Lugar: Palencia.

Fecha: Treinta y uno de julio de dos mil dos.

Antecentes de hecho

ÚNICO. - Por el procurador D. José Carlos Anero Bar-
tolomé, en nombre y representación de Comercial 
Atrezzo, S. L., se presentó solicitud inicial de procedimiento
monitorio dirigida frente a Construcciones Procatma, S. L.,
admitida mediante auto en el que se acordó requerir de pago
de la cantidad solicitada. El requerimiento se ha practicado
sin que se haya comparecido presentado escrito de oposi-
ción o que acredite el abono.

Fundamentos de derecho

Primero. - Dispone el art. 816.1 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil (LECn), que si el deudor requerido de
pago no pagara al solicitante o compareciera oponiéndose,
en el término de veinte días, se dictará auto en el que se des-
pachará ejecución por la cantidad adeudada.

En este caso la solicitud del acreedor, el requerimiento
que se ha hecho al deudor y su posterior falta de compare-
cencia ante este tribunal, permiten constituir título que lleva
aparejada ejecución, a tenor de lo establecido en el n° 9º del
art. 517 y 816.1 de la LEC, siendo la cantidad reclamada
vencida, determinada y líquida.

Segundo. - Ordena el art. 816.2 de la LEC que la deuda
devengue el interés previsto en el art. 576 de la misma LEC,
desde que se dicta el auto despachando ejecución, por lo
que procede el interés legal del dinero elevado en dos 
puntos.

Parte dispositiva

1. - Se despacha a instancia del Procurador D. José
Carlos Anero Bartolomé, en nombre y representación de
Comercial Atrezzo, S.L., parte ejecutante, ejecución frente a
Construcciones Procatma, S.L., parte ejecutada, por la can-
tidad de 6.360,31 euros, que desde hoy devengará interés
legal elevado en dos puntos.

2. - Hágase saber a las partes que, de conformidad con
lo establecido en el art. 155.5. de LEC, si cambiasen de domi-
cilio durante la sustanciación del proceso, lo habrán de comu-
nicar inmediatamente al tribunal.

3. - Notifíquese esta resolución al ejecutado, sin citación
ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda
personarse en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe 
recurso alguno (arts. 816.2 y 556.1 LEC), sin perjuicio de que
la deudora pueda oponerse a la ejecución despachada den-
tro de los diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma S. Sª. - Doy fe. - Firma del Juez.-
Firma del Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Construcciones Procatma, S. L. , se extiende la presente para
que sirva de cédula notificación.

Palencia, a treinta de enero de dos mil tres. - La Secre-
tario (ilegible).

438

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Área de Participación Ciudadana

–––

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
CULTURALES, AÑO 2003

1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Se convoca concurso público para la concesión de 
ayudas económicas destinadas a la realización de activida-
des culturales, por importe de 25.747 € del Presupuesto
Municipal de Gastos, partida 48900 (Transferencias en
Materia de Cultura).
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2. - BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, etc., sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en
Palencia, que proyecten realizar actividades en el ámbito de
este término municipal, y se hallen debidamente inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones.

EXCLUSIONES

a) Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas activi-
dades no específicamente culturales que se organicen
con ánimo de lucro, o por asociaciones profesionales o
semiprofesionales.

b) Quedan excluidos de esta convocatoria las AA.VV.,
con quienes se mantiene un protocolo específico de
colaboración, con la Concejalía de Participación
Ciudadana.

c) Quedan también excluidas aquellas asociaciones que
mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con
partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la
inscripción en la asociación a la afiliación a este tipo de
organizaciones.

d) Quedarán excluídas aquellas asociaciones que una
vez vencido el plazo dado, no hayan justificado la sub-
vención concedida por el Ayuntamiento.

3. - SOLICITUD. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CADUCIDAD DE
LAS SOLICITUDES:

Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial según
anexo, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento (C/ Mayor nº 7).

A la solicitud deberá acompañarse los siguientes do-
cumentos:

• Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación de la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional (en original o copia diligen-
ciada) en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad.

• Fotocopia de la tarjeta del C.I.F.

• Acreditación de no perseguir el grupo, asociación o 
club ánimo de lucro, mediante declaración del respon-
sable.

• Memoria valorada de cada una de las actividades (pro-
grama) para los que se solicita subvención.

• Certificado Municipal de estar al corriente de pagos con
la Hacienda Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a partir de la fecha de publicación de estas
bases en el B.O.P., no siendo tenidas en cuenta las presen-
tadas fuera de dicho plazo.

El plazo para la resolución de esta convocatoria serán de
quince días contados a partir del día siguiente de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, quedando
desestimadas aquéllas que no hubieran sido objeto de reso-
lución expresa.

Si las solicitudes no acompañaran toda la documentación
exigida se les requerirá para que subsanen su falta con el
apercibimiento de que si no la presentaran en el plazo de
cinco días se entenderá desistida su petición, archivándose
sin más trámite.

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

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión
Informativa de Cultura, que elevará propuesta de acuerdo a
la Comisión de Gobierno.

4. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Para la adjudicación de subvenciones, se tendrá en
cuenta:

1. - El área de difusión social de dichas actividades (hasta
un máximo de 4 puntos).

2. - La naturaleza de la actividad o actividades programa-
das. Se valorarán prioritariamente aquellas activida-
des que proyecten su realización en diversas zonas
de la ciudad y comprendan una serie de actuaciones
en las mismas (hasta 3 puntos).

3. - Igualmente se valorarán aquellas actividades de
carácter educativo o de formación, las que se progra-
men teniendo en cuenta acontecimientos culturales
de la ciudad, y las proyectadas para sectores sociales
con algún tipo de minusvalías (hasta 2 puntos).

4. - El historial del grupo, asociación o club solicitante,
valorando su permanencia y no la mera ocasionalidad
(hasta 1 punto).

Asimismo se tendrá en cuenta la concesión de otras sub-
venciones por parte del Ayuntamiento u otros Organismos,
evitando siempre la duplicidad en la financiación.

La concesión o denegación de las mismas, será notifica-
da con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo común.

5. - PAGO Y JUSTIFICACIÓN:

Concedida la subvención, podrá anticiparse hasta el 70%
del importe de la misma, previa petición por escrito del colec-
tivo o grupo interesado y, en los supuestos que estime opor-
tunos la Comisión Informativa de Cultura. El importe no anti-
cipado se hará efectivo una vez justificada la subvención en
la forma y plazos que a continuación se señala:

• Plazo para la justificación: Hasta el 29 de noviembre del
año 2003.

• Forma de la justificación: Los grupos, o asociaciones
beneficiarios de la subvención deberán presentar en el
plazo arriba señalado los siguientes documentos:

A) Un informe-memoria del Presidente sobre la acti-
vidad desarrollada.

B) Se presentará cuenta justificativa de los gastos e
ingresos producidos a la que se acompañará
relación detallada de los gastos y declaración
responsable de las ayudas e ingresos obtenidos
para la misma finalidad, suscritas por el benefi-
ciario.

Con carácter excepcional, dada la cuantía y natu-
raleza de las subvenciones que se contemplan al
amparo de la presente convocatoria, la justifica-
ción económica se ajustará únicamente al impor-
te subvencionado, sin contemplar la totalidad del
presupuesto previsto, tal como se estipula en la
correspondiente base de las de ejecución del
presupuesto municipal para el ejercicio del año
2003.

C) Los otros ingresos recibidos para la misma 
finalidad se acreditarán mediante la presentación
de las copias de los justificantes de gasto reali-
zados.
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D) Los pagos se justificarán mediante facturas origi-
nales que serán presentadas en el Departa-
mento de Cultura, que una vez revisadas remiti-
rá a Intervención para sellado de las mismas,
junto con el informe correspondiente de dicho
Departamento en orden al cumplimiento y desa-
rrollo de la actividad o programa subvencionado.

E) Justificación de encontrarse al corriente de
pagos con la Hacienda Municipal.

En caso de no justificar en el tiempo y forma antes esta-
blecidos la realización de la actividad, se cancelará la sub-
vención concedida o se minorará proporcionalmente el
importe de la misma si no se justifica el total subvencionado.

Será de aplicación en relación con la justificación y rein-
tegro, en su caso, de la subvención a que se refiere la pre-
sente convocatoria, lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2003, que resulte de aplicación al 
caso y, en general, en las disposiciones legales que regulan
esta materia.

6. - OBLIGACIONES:

Los grupos, o asociaciones culturales a los que se con-
ceda subvención estarán obligados a:

– Solicitar autorización para cualquier alteración que
modifique los datos presentados o el programa de las
actividades subvencionadas.

– Admitir el asesoramiento y facilitar la inspección y
seguimiento por parte del Ayuntamiento (Departamento
de Cultura) o persona delegada por el mismo, en rela-
ción las actividades subvencionadas.

– En todo tipo de publicidad referida a las actividades 
subvencionadas deberá constar expresamente que se 
realizan con el patrocinio del Departamento de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

7. - PUBLICIDAD:

Las presentes bases se publicará en el B.O.P.

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

8. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La mera participación en la presente convocatoria, presu-
pone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las
que se rige.

A N E X O

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES
CULTURALES AÑO 2003

1. - Datos acreditativos de la Asociación ..........................

.................................................................................,

con domicilio social en ...........................................,
C.I.F. ........................................ Nombre del Pre-
sidente ......................................... D. N. I..................
Teléfono ......................

2. - Proyecto resumido de actividades que se pretenden
llevar a cabo con la ayuda solicitada .......................
.....................................................................................
.....................................................................................
.......................................

3. - Fechas y lugar de realización ......................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................

4. - Presupuesto detallado de dichas actividades ............
.....................................................................................
.....................................................................................
..........................

5. - Fuentes de financiación previstas................................

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

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

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

6. - Historia del Grupo, Asociación o Club..........................
.....................................................................................
.....................................................................................
.............................

7. - Número de socios componentes del Grupo o
Asociación  ...............................................................

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

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

8. - Resumen de las Actividades realizadas el pasado
año ..............................................................................

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

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

Palencia, ......... de ............................ de 2003.

Fdo.

Palencia, 4 febrero de 2003. - La Concejal Delegada de
Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez

439

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

–––
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Pleno
Municipal de 14 de noviembre de 2002, por el presente se
someten a información pública por término de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, los convenios urbanísticos de adquisición de terrenos
para ejecución de la obras del "Proyecto de Emisario del
Arroyo de Villalobón”, con constitución de servidumbre y ocu-
pación temporal de terrenos, que afecta al Sistema General
de Infraestructuras y Redes de Saneamiento de la Ciudad, a
suscribir con:

– D. José Luis de la Cruz Conde.

– D. Pedro García Monés, D. Manuel García Monés, 
Dª Amelia García Monés, Dª Esther García Monés, 
D. Félix García Monés y Dª Esperanza García Monés.
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Con mantenimiento en régimen de consulta pública, a fin
de que por los interesados puedan formularse en dicho plazo
las alegaciones o sugerencias que se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobados definitivamente de no producirse
éstas, de conformidad con el art. 94.3 de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

Los expediente podrán ser examinados en el Servicio de
Urbanismo, C/Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 2 de diciembre de 2002. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

4799

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por D. Juan Carlos Simal
Ortega, para la instalación de “Bar”, en Plaza Mayor, 15, bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

442

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––

Recaudación Municipal

–––

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Por el Recaudador de Tributos Municipales del Ayuntamiento
de Palencia, se ha dictado la siguiente:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Tramitán-
dose en esta Recaudación Municipal a mí cargo, expediente
administrativo de apremio nº 20389/21063/CH, contra el 
deudor que se expresa y estimándose insuficientes los 
bienes embargados (o desconociéndose la existencia de
otros bienes embargables); declaro embargados los bienes
inmuebles pertenecientes al deudor que se expresan y 
describen al final, por el importe que figura y adeuda al
Ayuntamiento de Palencia.

En cumplimiento del art. 112 y 124 del R.G. de Recauda-
ción vigente (R. D., 1684/1990), se notifica lo siguiente al
deudor y demás interesados:

1. Notificarle esta Diligencia de Embargo al deudor, a su
cónyuge, en su caso a terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios y, expídase según previene el
art. 125 del citado R.G.R. el mandamiento de anotación
de embargo al Sr. Registrador de la Propiedad, y efec-

túense las actuaciones oportunas y, en su caso, remitir
el expediente al Sr. Tesorero para que dicte el acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, conforme
determinan los artículos 145 y 146 del mencionado
Reglamento General de Recaudación.

2. En el supuesto que el deudor sea desconocido o no
sea posible su notificación, se le requiere para que en
el plazo de ocho días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que comparezca en el expediente eje-
cutivo que se sigue por sí o por medio de representan-
te, para que indique en lo sucesivo la forma de efec-
tuarse las notificaciones, advirtiendo que pasado este
plazo sin comparecer se tendrá por notificado para
sucesivas diligencias hasta la substanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio de comparecer en cualquier
momento de expediente, conforme determina el art.
103.6 del R. G. Recaudación. Igualmente se le requie-
re para que aporte los títulos de propiedad de los
Inmuebles embargados conforme a lo dispuesto en el
art. 124.2 del citado Texto Legal.

Recursos. - Conforme a los arts. 177 del R. G. Recauda-
ción, arts. 191 y 194 del R.D.L. 781/1986, se pueden interpo-
ner los siguientes recursos, en concordancia con el art. 114
de la L.R.J.A.P. y P.A.C. 30/1992 de 16 de noviembre, modifi-
cada por Ley 4/99 de 14 de enero.

a) RECURSO DE REPOSICIÓN: Contra este acto administrati-
vo, ante el mismo Órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes de recibir la notificación si es acto expreso
o de tres meses en otro caso.

b) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: En el plazo de
dos meses de recibir la notificación si es acto expreso,
o de seis meses en otro caso, ante esta Jurisdicción
(artículo 46 LJCA 29/98 de 13 de julio). También 
podrá formular cualquier otro recurso que estime 
procedente. Pero la interposición de cualquier recurso
o reclamación no suspenderá el procedimiento de 
apremio, salvo en los casos y condiciones de los 
artículos 101 del R.G. Recaudación y artículos 14.4
Ley 39/88 R. Hdas. Locales y art. 136 Ley 230/63
General Tributaría.

DETALLE DEL DEUDOR Y BIENES EMBARGADOS

1. - Deudor: ZARZOSA VIELBA LUIS VENTURA y RO-
DRÍGUEZ COBO Mª LUZ (Sociedad de gananciales).
D.N.I./C.I.F.: 12.655.588 y 12.657.059.

Domicilio: Colón, 25-1-DC.

D E B I T O S :

Años: 1999-2002

Conceptos: I.B.I. Urbana, Servicio de Agua, I.V.T.M. e I.A.E.

Importe:

• Principal: ..................................... 1.292,09 euros

• Recargo apremio: ....................... 258,42 euros

• Intereses de demora (*): ............. 163,90 euros

• Costas presupuestadas: ............. 300,00 euros

Total débitos: ............................... 2.014,41 euros

* NOTA: Los intereses de demora que se detallan son los causados hasta la
fecha, sin perjuicio de ulterior liquidación.
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Descripción de los bienes embargados y derechos del 
deudor sobre ellos: como propietarios del pleno dominio 

con carácter ganancial

1. - URBANA.-Vivienda sita en Palencia, C/ Colón, nº 17,
planta 1ª, puerta Dcha. Tiene una superficie útil de
84,70 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro uno de Palencia, al tomo 1.721, libro 344, folio 109.
Finca registral núm. 21.828.

Palencia, 28 de enero de 2003. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

440

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 10 de fecha 22
de enero de 2003, se publica Anuncio Bases para la provi-
sión de puestos vacantes.

Advertida omisión, se procede a efectuar la oportuna
publicación:

A N E X O  I

PL A Z A S A C U B R I R

PLAZAS GRUPO NÚMERO

1 SOCORRISTAS E 1

Palencia, 4 de febrero de 2003. - El Vicepresidente del
Patronanto, Celso Mellado Santamaría.

435

——————

ABIA DE LAS TORRES
A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Créd. actuales Incremento Créd. definitivo

9.463 Transf. a Mancomunidades.... 1.365,55 € 1.000 € 2.365,55 €

Total ...................................... 1.365,55 € 1.000 € 2.365,55 €

PARTIDAS A DISMINUIR:
Partida Explicación Créd. actuales Disminución Créd. definitivo

4.480.01 A. Benéficas.......................... 2.493,29 € 1.000 € 1.493,29 €

Total ...................................... 2.493,29 € 1.000 € 1.493,29 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el

día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Abia de las Torres, 21 de enero de 2003. - El Alcalde,
José Luis Alcalde Sánchez.

241

——————

CALAHORRA DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento pleno la constitución e
integración de este municipio en la Mancomunidad del Valle
Boedo, así como la aprobación de sus Estatutos.

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.

Calahorra de Boedo, 3 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Juan Carlos Campos de la Parte.

448

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejer-
cicio del año 2003, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, para que sea
examinado y se presenten las reclamaciones oportunas.

Castrillo de Villavega, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

449

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de
enero de 2003, aprobó provisionalmente la modificación de
las ordenanzas fiscales siguientes:

– Tasa de suministro domiciliario de agua potable:

1º - El mínimo pasa a ser de 40 m3 al cuatrimestre
con una tasa de 4,81 euros.

2º - Los tramos pasan a ser los siguientes:

Mínimo: De 0 a 40 m3 ....... 4,81 euros

1er: De 41 a 48 m3.............. 0,10 euros el m3

2º: 49 a 50 m3 .................... 0,14 euros el m3

3º: 51 y + de 51 m3 ............ 0,30 euros el m3

3º - El período de cobranza pasa a ser cuatri-
mestral.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecentes,
permanecerá expuesto al público en la Secretaría de las
Casas Consistoriales por término de treinta días hábiles, a
contar del siguiente de la publicación de este anuncio en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrán
los interesados examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de 
modificación de las Ordenanzas fiscales, de conformidad con
el artículo 17-3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Espinosa de Villagonzalo, 31 de enero de 2003. - El Alcal-
de, Pedro José Muñoz Calvo.

418

——————

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Por Delicias del Pisuerga, S. L., se ha solicitado licencia
para “Adaptación de nave para industria de conservas 
artesanales de cangrejo precocinado”, en Carretera Santan-
der, Km. 13.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, a fin
de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la referida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes durante el plazo
de quince días.

Fuentes de Valdepero, 3 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

414

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
27 de enero de 2003, aprobó provisionalmente la modifica-
ción de la siguiente Ordenanza:

• Tasa por la Prestación de los Servicios de Casas de
Baño, Duchas, Piscinas e instalaciones análogas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulado-
ra de las Haciendas Locales.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus ante-
cedentes, permanecerá expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de treinta días hábiles, a 
contar al siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante cuyo plazo podrán los interesados
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

En el supuesto que no se presenten reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, de aprobación del Reglamento 
citado, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Guardo, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde, José Calde-
rón Ferreras.

420

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Terminados los trabajos para la rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes a fecha 1-1-2003, de los municipios
que seguidamente se indican, los mismo se someten a infor-
mación pública por término de un mes, al objeto de que las
personas interesadas puedan examinarlos y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

Relación de municipios

• Autilla del Pino.

• Santa Cecilia del Alcor.

• Ayuela.

• Husillos.

Husillos, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde (ilegible).

436

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de los Ayuntamientos que
seguidamente se indican, correspondientes al ejercicio de
2002, y los expedientes de rectificación de derechos y obli-
gaciones de ejercicios cerrados, se exponen al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los inte-
resados podrán examinarlos, y presentar las reclamaciones
o reparos que estimen oportunos.

Relación de municipios

• Autilla del Pino.

• Santa Cecilia del Alcor.

• Ayuela.

• Husillos.

Husillos, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde (ilegible).

437

——————

HERRERA DE PISURGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos de la Parte de los Ríos, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Centro de acti-
vidades deportivas”, en la C/ Antonio Arana, s/n., de este
municipio.

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

de la provincia.

Herrera de Pisuerga, 5 de febrero de 2003. - La Alcalde-
sa, Celia Rosa Fernández Arroyo.
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MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
–––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

El Consejo Pleno de la Mancomunidad, en sesión cele-
brada el 19 de diciembre de 2002, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2002, el cual ha esta-
do expuesto al público sin que se hayan formulado reclama-
ciones. Por lo que el Presupuesto queda definitivamente
aprobado con las consignaciones que se señalan.

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 27.361
III Gastos financieros.................................... 2.200
IV Transferencias corrientes ......................... 45.521
IX Pasivos financieros................................... 4.300

Total Presupuesto de Gastos  ................. 79.382

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos ............................. 68.300
IV Transferencias corrientes ......................... 11.022
V Ingresos patrimoniales ............................. 60

Total Presupuesto de Ingresos ................ 79.382

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 31 de enero de 2003. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

447

——————

OSORNO LA MAYOR
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno, en sesión de 6 de febrero de 2003
el pliego de cláusulas administrativas particulares, que han
de regir el concurso para contratar la construcción de la obra
"Nave Industrial para Vivero de Empresas", mediante proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, se expone al publico
durante el plazo de ocho días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para posibles reclamaciones.

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 adjudicataria:

– Ayuntamiento de Osorno.

2. - Objeto de la contratación:

a) Nave Industrial para vivero de empresas, con dos
zonas:

• Una administrativa (con 5 locales de servicios)

• Una industrial (tres locales industriales de 100 m2

cada uno).

b) Plazo de ejecución: setenta y cinco días, desde la firma
del contrato.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto licitación:

a) Precio de licitación: 132.222,66 euros IVA incluido.

5. - Garantías:

– Provisional: 2% del precio licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Osorno.

7. - Requisitos del contratista:

a) Clasificacion: Grupo C, Subgrupo 2 y 3, categoria c.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: a las trece horas del decimotercer día
natural contado a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día fuese sábado, domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados denominados:

A (documentación administrativa) y B (proposición
económica) C (referencias técnicas), con las forma-
lidades y contenido que figuran en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Secretaría de Osorno.

9. - Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

b) Fecha: A las trece horas del segundo día hábil siguien-
te hábil a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, si fuese sábado inhábil se aplazará al
día siguiente.

10.-  Modelo de proposición:

– El recogido en el pliego de cláusulas.

11. - Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario, en los términos del art. 75
del R. D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Osorno, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde, Miguel del
Valle.

470

——————

T O R Q U E M A D A

BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA CONVOCATORIA
PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO EN PLAZA/S 
VACANTE/S DE LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera: Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la selección de personal
laboral fijo para ingreso en las plazas de este Ayuntamiento
que figuran en los Anexos de estas Bases, mediante el siste-
ma de concurso-oposición.
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Las plazas que se convocan están clasificadas, dentro de
la plantilla de personal laboral fijo en la categoría profesional
de  auxiliar administrativo y peón, estando dotadas con los
emolumentos que correspondan conforme a la legislación
vigente.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el tablón de anuncios de la
Corporación, y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o tener la nacionalidad de cualquier otro
estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos
estados a los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores definida por el Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea, en aplicación de los Tratados
internacionales celebrados por ésta y ratificados por
España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que sea incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias del puesto.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio del Estado, Comunidades Autóno-
mas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas por sentencia
firme.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.

f)  Estar en posesión del título o títulos que se especifican
en los Anexos de esta convocatoria o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

g) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el
Anexo en virtud de la especialidad de las plazas o del
sistema selectivo.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
la formalización del correspondiente contrato.

Tercera: Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participar en el procedimiento selec-
tivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda (y, en su caso, en el Anexo) y que se comprometen
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente esta-
blecida, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde de este Ayuntamiento
y se presentarán en el Registro General de este Ayunta-
miento, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León.

Juntamente con la solicitud los aspirantes deberán acom-
pañar relación detallada de los méritos que, en su caso, ale-
guen para la fase de concurso, así como fotocopia simple de
los documentos que se determinen en el Anexo al efecto de
acreditar los méritos, no tomándose en ningún caso en con-
sideración aquellos méritos que no fuesen acreditados den-
tro del plazo de presentación de instancias. Lo anterior no
excluye la posterior obligación de los concursantes de apor-

tar, en su caso, los originales de la documentación presenta-
da y valorada para su cotejo una vez efectuada la propuesta
de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme dis-
pone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los candidatos habrán de satisfacer la cantidad de die-
ciocho euros en concepto de derechos de examen en cual-
quiera de las cuentas que tiene abiertas el Ayuntamiento en
la localidad. Dicha cantidad habrá de ser abonada con carác-
ter previo a la presentación de la instancia. La falta de abono
de los derechos de examen determinará la exclusión del
aspirante. Estos derechos no podrán ser devueltos más que
en el caso de anulación de la convocatoria o de no admisión
por falta de alguno de los requisitos para tomar parte en la
convocatoria.

Cuarta: Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el
Ilmo. Sr. Alcalde de este Ayuntamiento dictará resolución en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia  y tablón de anuncios de la
Corporación y en ella se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público la mencionada lista, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de subsa-
nación de la solicitud según el artículo 71 de la Ley 30/1992,
apercibiéndole de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de
reclamación o rectificación, salvo los casos previstos en el
art. 105.2 de la Ley 30/1992.

La resolución de la Alcaldía en la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en
la forma indicada para la lista provisional, y en la misma se
incluirá la composición del Tribunal Calificador, la indicación
del lugar, día y hora de comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición, y el orden de actuación de los aspirantes,
según el resultado del sorteo efectuado al efecto. La publica-
ción de dicha resolución será determinante de los plazos a
efectos de interposición de recursos por los aspirantes 
excluidos.

Quinta: Tribunal.

El Tribunal calificador para cada una de las plazas de la
presente convocatoria estará constituido en  la forma que se
determina en los Anexos.

El Tribunal quedará integrado, además, por los miembros
suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares,
habrán de designarse para la composición del Tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, y estará facultado para resolver cualquier
duda o incidente que pudiera surgir durante el desarrollo de
las pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las mismas.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas en base, exclusivamente, a las cuales,
colaborarán con  el órgano de selección y actuarán con voz
pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte de los mismos y podrán ser recusados por los aspiran-
tes, cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992.

Sexta: Fase de concurso.

Con carácter previo a la fase de oposición el Tribunal valo-
rará los méritos relacionados y acreditados por los aspiran-
tes, adjuntados en su día a la instancia solicitando tomar
parte en la convocatoria, conforme al baremo establecido en
los Anexos.

A los efectos de valoración de méritos, se precisa expre-
samente que no serán valorados los méritos no invocados, ni
tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no sean debi-
damente acreditados en el plazo de presentación de instan-
cias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de
subsanación posterior al efecto por parte de la Adminis-
tración.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición.

Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento el resultado de la misma, detallándose
la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes.

Séptima: Ejercicios de la oposición.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará 
alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra que se determine anualmente por Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la
que se hace público el sorteo a que se refiere el art. 17 del
R. D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado.

Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurridos dos
meses desde la fecha en que aparezca publicado el último
anuncio de la convocatoria.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamen-
te justificados y apreciados libremente por el Tribunal, o que
se prevea de otro modo en los Anexos. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia,
del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL. Estos
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Octava: Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en los
Anexos, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo
de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
cero a diez. La calificación de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por
cada uno de los miembros del Tribunal presentes entre el
número de los mismos, teniendo en cuenta que no se com-
putarán para dicha media aquellas notas que se desvíen de
la media de dicho Tribunal, por exceso o por defecto, en más
de dos puntos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que hubie-
sen superado cada ejercicio se harán públicas, si es posible,
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el edificio o local
en que se haya celebrado la prueba.

El orden de calificación definitiva, estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposi-
ción y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de opo-
sición/concurso.

Novena: Resolución del proceso selectivo.

Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
lugar de celebración del último ejercicio, la relación de apro-
bados por orden de puntuación obtenida, sumando la logra-
da en la fase de concurso, así como la propuesta de contra-
tación a favor de los aspirantes que hubieran obtenido la
mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de
puestos convocados.

Décima: Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán, dentro del plazo de
veinte días naturales, siguientes al de la publicación de la
relación de aprobados a que se refiere la base anterior, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son los
siguientes:

1º) Fotocopia compulsada del D.N.I. o certificado de naci-
miento, expedido por el Registro Civil correspondiente.

2º) Título académico exigido o resguardo del pago de
derechos del mismo.

3º) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejer-
cicio de la función, expedido por los servicios médicos
de la Corporación. Los aspirantes que hayan hecho
valer su condición de personas con discapacidad,
deberán presentar certificación expedida por los órga-
nos técnicos competentes de la Administración
correspondientes, que acredite tales condiciones, así
como certificación de compatibilidad para el desem-
peño de las funciones o tareas propias de la plaza o
puesto de trabajo.

4º) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado, de las Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

5º) Declaración jurada de no encontrarse incurso en
causa de incapacidad específica conforme a la nor-
mativa vigente.

Asimismo, deberán presentar dentro del mismo plazo los
documentos originales o fotocopias debidamente autentica-
das de los méritos acreditados mediante fotocopia para la
fase de concurso.
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Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, un aspirante propuesto no presentara la documenta-
ción exigida o del examen de la misma se dedujera que care-
ce de alguno de los requisitos señalados en la base segun-
da, no podrá adoptarse la correspondiente resolución de con-
tratación, quedando anuladas todas las actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas.

Decimoprimera: Contratación.

Una vez presentada la documentación, se procederá por
el Sr. Alcalde a adoptar la correspondiente resolución de con-
tratación de los aspirantes propuestos.

Estos deberán comparecer en el Ayuntamiento para la
formalización de los contratos e inicio del trabajo, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente al que se le notifique
la resolución de contratación.

La condición de laboral fijo se adquirirá una vez superado
el período de prueba de un mes, durante el cual los trabaja-
dores tendrán los mismos derechos y obligaciones que los de
su misma categoría profesional.

Transcurrido el período de prueba se adquirirá la condi-
ción de personal laboral fijo.

El desempeño de las plazas convocadas queda sometido
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Decimosegunda:

En cumplimento de lo dispuesto en le art. 89.3 de la
LRJAP, se hace constar que contra el acto de aprobación de
las presentes bases y convocatoria, que es definitivo en vía
administrativa, caben, alternativamente, recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sito en
Valladolid, o ante la misma Sala del Tribunal Superior de
Justicia en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, en el plazo de dos meses, computándose los pla-
zos para recurrir en todo caso a partir del día siguiente al de
la notificación, o publicación, pudiendo ejercitar los interesa-
dos cualquier otro recurso que estimen oportuno.

A N E X O  I

Oferta de Empleo: Ayuntamiento de Torquemada, año 2002.

Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo, con fun-
ciones de auxiliar administrativo de Biblioteca a media jor-
nada.

Número de plazas: Una.

Titulación exigida: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.

Derechos de examen: 18 euros.

FASE DE CONCURSO:

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal
se procederá a examinar la documentación aportada por los
aspirantes, valorando según los méritos que hayan sido debi-
damente acreditados y que se posean el último día de plazo
de presentación de instancias, de acuerdo con el siguiente
baremo de méritos:

a) Por haber estado prestando en la biblioteca munici-
pal de Torquemada funciones de auxiliar administra-
tivo y, por tanto, conocer las funciones a desarrollar

en el trabajo a realizar: 1 punto por año de servicio,
con un máximo de 4 puntos, teniendo en cuenta
como fecha tope para la aplicación de este baremo
el último día de presentación de instancias para par-
ticipar en el concurso-oposición.

b) Por estar empadronado en este municipio a fecha 1
de enero de 2003, 1 punto.

Acreditación:

El apartado a) se acreditará mediante certificación expe-
dida por la Administración correspondiente en la que conste
el puesto de trabajo ocupado y el tiempo trabajado.

El apartado b) se acreditará mediante certificado de
empadronamiento expedido en la Secretaría del Ayunta-
miento.

FASE DE OPOSICIÓN:

PRIMERA PARTE: MATERIAS COMUNES

Contestación por escrito a un cuestionario de preguntas
de tipo test relacionadas con los siguientes temas:

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes Fundamentales de los
españoles.

Tema 2: La Administración Local: Regulación actual y entida-
des que comprende. Especial referencia al Muni-
cipio. Concepto y elementos del municipio. Organiza-
ción municipal: órganos del Ayuntamiento.

SEGUNDA PARTE: MATERIAS ESPECIFICAS

Contestación por escrito a un cuestionario de preguntas
de tipo test relacionadas con los siguientes temas:

Tema 1: Concepto y misión de la Biblioteca.

Tema 2: Las Bibliotecas Públicas: concepto, clases, funcio-
nes, secciones y servicios.

Tema 3: El proceso técnico de los fondos de una Biblioteca,
desde su adquisición hasta la puesta al servicio del
usuario.

Tema  4: El servicio de préstamo.

TERCERA PARTE: PRUEBA PRÁCTICA

Prueba de Catalogación/Clasificación Bibliográfica.
Catalogación de dos impresos. Los aspirantes podrán utilizar
las Reglas de Catalogación, editadas por el Mº de Cultura.

TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal Calificador estará compuesto de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

– Los Concejales portavoces de los grupos políticos
municipales, o Concejales en quien deleguen.

– Un representante de la Biblioteca Pública de Palencia.

SECRETARIO:

El de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

Asimismo podrán designarse asesores del tribunal, que
actuarán con voz pero sin voto.
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MODELO DE SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN 
EL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA  DE 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

D…………………………...………...……. .de ……… años
de edad, con D.N.I. nº……..........….……………., natural
de……………….............................................………, vecino
de ....................................................., con domicilio en
Calle/Plaza………………………… nº y Telf….…............…
ante Vd.,

E X P O N E :

1. Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para
proveer una plaza de personal  laboral fijo, con la cate-
goría laboral de auxiliar de biblioteca, convocada por el
Ayuntamiento de Torquemada.

2. El que suscribe posee todos y cada uno de los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose en
su momento a aportar toda la documentación exigida al
efecto.

3. Que posee el título académico de ........................……..

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

Por todo ello,

S O L I C I TA

Ser admitido en  el citado proceso de selección, para lo
que se acompaña la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del D.N.I.

– Resguardo acreditativo del pago de los derechos de
examen.

– Relación de méritos.

……………..…………….., a …….. de……………………..
de 2003.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA.

ANEXO I I

Oferta de Empleo: Ayuntamiento de Torquemada, año 2002.

Denominación de la plaza: Conserje de la Casa de Cultura,
a media jornada.

Número de plazas: Una.

Titulación exigida: Estudios primarios.

Derechos de examen: 18 Euros.

FASE DE CONCURSO:

Con carácter previo a la fase de oposición, por el Tribunal
se procederá a examinar la documentación aportada por los
aspirantes, valorando según los méritos que hayan sido debi-
damente acreditados y que se posean el último día de plazo
de presentación de instancias, de acuerdo con el siguiente
baremo de méritos:

a) Por cada año de servicio prestado en el Ayuntamiento
de Torquemada desempeñando labores similares a los
de la plaza que se convoca: 1 punto, con un máximo de
4 puntos, teniendo en cuenta como fecha tope para la
aplicación de este baremo el último día de presenta-
ción de instancias para participar en el concurso-opo-
sición.

b) Por estar empadronado en este municipio a fecha 1 de
enero de 2003, 1 punto.

Acreditación:

El apartado a) se acreditará mediante certificación expe-
dida por la Administración correspondiente en la que conste
el puesto de trabajo ocupado y el tiempo trabajado.

El apartado b) se acreditará mediante certificado de
empadronamiento expedido en la Secretaría del Ayunta-
miento.

FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de las siguientes pruebas obligatorias y de
carácter eliminatorio.

Primera prueba:

a) Consistirá en resolver en un plazo máximo de treinta
minutos, pruebas aritméticas y/o problemas de sumas,
restas, multiplicaciones y divisiones.

b) Una escritura al dictado, durante un plazo no superior
a diez minutos, ni inferior a cinco, de un texto elegido
por el Tribunal.

Segunda prueba:

Consistirá en la realización de pruebas teóricos-prácticas
relacionadas con el aseo urbano, la limpieza y cuidado de
instalaciones y servicios de carácter general, que serán libre-
mente propuestas por el Tribunal.

TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal Calificador estará compuesto de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

– Los Concejales portavoces de los grupos políticos
municipales, o Concejales en quien deleguen.

– Un profesor del Colegio Público de la localidad.

SECRETARIO:

– El de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

Asimismo podrán designarse asesores del tribunal, que
actuarán con voz pero sin voto.

MODELO DE SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN 
EL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA  DE 

CONSERJE DE LA CASA DE CULTURA

D……………………………......…..……….. de……… años
de edad, con D.N.I. nº……….…………............…. natural  de
.................................................................................... vecino
de ....................................…..........……………… con domici-
lio en Calle/Plaza …………………………………… nº y
Telf…………………… ante Vd.,

E X P O N E :

1. Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para
proveer una plaza de personal  laboral fijo, con la cate-
goría laboral de conserje, convocada por el
Ayuntamiento de Torquemada.
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2. El que suscribe posee todos y cada uno de los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose en
su momento a aportar toda la documentación exigida al
efecto.

3. Que posee el título académico de………….............…..

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

Por todo ello,

S O L I C I T A

Ser admitido en  el citado proceso de selección, para lo
que se acompaña la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del D.N.I.

– Resguardo acreditativo del pago de los derechos de
examen.

– Relación de méritos.

………………………….., a …….. de……………………..
de 2003.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA.

Torquemada,  31 de enero de 2003. - El Alcalde,  José-
Antonio López Benito.

378

———————

V I L L A M O R O N T A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Corporación el expediente que se trami-
ta sobre imposición y distribución de contribuciones especia-
les para la obra n° 66/01 de Planes Provinciales, remitiéndo-
se en todo a la Ordenanza General sobre Contribuciones
Especiales de este Municipio, siendo el módulo de reparto,
los metros lineales de fachada a razón de 6 €/metro, se pro-
cede a la publicación del importe total de las contribuciones
especiales y el % que ello supone en la financiación de la
misma a cargo del Ayuntamiento.

Cálculo:

– Importe total de las contribuciones especiales:
1.914,82 €.

– Importe total con el que el Ayuntamiento debe contribuir
a la financiación de la obra número 66/01 de Planes
Provinciales: 24.829,02 €.

Tanto por ciento que representan las contribuciones
especiales en el coste a cargo del Ayuntamiento, 7'71%.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo legalmen-
te establecido, no entrando en vigor hasta su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamoronta, 6 de febrero de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

450

V I L L A P R O V E D O
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 8 de febrero de 2003. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Jesús-Ángel Calvo de la Calle.

474

–––––––––––

V I L L A P R O V E D O
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al año
2003, el mismo queda expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a los
efectos de comprobación y reclamaciones.

Villaprovedo, 8 de febrero de 2003. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Jesús-Ángel Calvo de la Calle.

475

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

Por Loreto Ruiz Seco, se ha solicitado licencia de activi-
dad para la instalación de “Un equipo de música”, en el local
sito en la Plaza Dos de Mayo, se acompaña estudio de 
sonido redactado por la empresa Mobiluz, cuyo técnico es 
D. Juan Carlos Pedrosa Misas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la
Ley 5/1993 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas, se
somete el expediente a información pública durante quince
días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos
de presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 6 de febrero de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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