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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de la Convocatoria de
Ayudas en materia de Acogimiento Temporal de Menores
Extranjeros en la provincia de Palencia, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 26, correspondiente al
día 28 de febrero de 2003, se procede a su nueva publicación
integramente para subsanar dichos errores.

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE 
ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS 

EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

1. - OBJETO. - El objeto de la presente convocatoria es la
concesión de  ayudas para el acogimiento temporal
de menores extranjeros de países pobres o en vías
de desarrollo,  durante el año 2003, para la financia-
ción de los gastos de desplazamiento a la provincia
de Palencia.

2. - MONTANTE ECONÓMICO. - El montante económico
de la presente convocatoria asciende hasta un máxi-
mo de 14.000 euros,  con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 43.32400.48902

3. - BENEFICIARIOS. - Podrán solicitar  las ayudas a que
hace referencia la presente convocatoria las
Organizaciones No Gubernamentales de Coopera-
ción al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congrega-
ciones o Colectivos que realicen actividades en 
países del  Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, que 
tengan su sede social o su delegación en la provincia
de Palencia, que se acreditará mediante fotocopia de
la Resolución Administrativa inscribiendo al solicitan-
te en el Registro Público correspondiente.

Asimismo deberán tener acreditados en sus
Estatutos como fines propios, la realización de acogi-
miento de menores extranjeros de países pobres o en
vías de desarrollo.

4. - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES. - Las ayudas
previstas en esta convocatoria son compatibles con
cualesquiera otras que para los mismos fines puedan
obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas, siempre que la
suma de las mismas no supere el coste del proyecto
subvencionado, si bien los solicitantes habrán de
declarar al formular la solicitud todas las ayudas 
oficiales solicitadas o concedidas para el mismo pro-
yecto.

5. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Las solicitudes
para la obtención de ayudas con cargo a la presente
convocatoria se presentarán en el Registro General
de esta Diputación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas, durante el plazo de treinta días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. - DOCUMENTACIÓN. - Para concurrir a esta convoca-
toria se presentará la siguiente documentación:

1. - Instancia de libre redacción en la que se especifi-
que, al menos, la ONG solicitante; el responsable
en Palencia, con dirección y DNI; la contraparte
local; el país donde se va a destinar la ayuda;
situación de los menores; nº de menores de aco-
gida; período de acogimiento.

2. - Presupuesto general, detalle de la cantidad solici-
tada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

3. - Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que puede concederse.

4. - Acreditación del representante de la entidad soli-
citante.

7. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN. - Los expedientes
serán informados por los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial, con participación con voz y sin
voto de un representante de la Comisión Provincial
del 0,7%, otro de la Delegación Diocesana de
Misiones y otro de la Unidad Territorial de las ONG,s,
y resueltos por el Organo competente.

8. - JUSTIFICACIÓN. - La justificación se realizará en 
el  plazo de tres meses una vez finalizado el pro-
yecto subvencionado, y en cualquier caso antes del
31-03-04, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la cantidad pendiente de la subven-
ción, indicando el número de la cuenta corriente
al que se haya de efectuar la transferencia.

2. - Documentos originales justificativos del gasto, o
excepcionalmente compulsado con informe del
responsable de la entidad motivando debidamen-
te las causas que impiden la presentación de los
originales, por el importe por el que se concede la
subvención. Se entenderá por documentos justifi-
cativos aquellos que sean aceptados como tales
en los países en los que se desarrollen los pro-
yectos. En el caso de que se presente una plura-
lidad de facturas, se acompañará una relación de
las mismas, en  el que se dará un número a cada
una de ellas, que se reflejará en la propia factura,
según modelo adjunto en Anexo I.

3. - Declaración responsable firmada por el
Presidente de la ONG de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado y de que se ha realizado 
integramente el proyecto para el que se solicitó 
la subvención, según modelo reflejado en 
Anexo II.

9. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN. - El 70% de la subven-
ción concedida se hará efectiva en el mes siguiente 
a la fecha de notificación de la resolución de la 
convocatoria, siempre y cuando el beneficiario haya
justificado correctamente la inversión de las ayudas
concedidas en la anterior convocatoria, y el 30% res-
tante en el mes siguiente a la justificación de la 
inversión.
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A N E X O  I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

Total ............................................................ ––––––––

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

A N E X O  I I

D. ...................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia, declaro bajo mi responsabili-
dad que:

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

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

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

Palencia, 3 marzo de 2003. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia,
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES A LAS ASOCIACIONES JUVENILES DE LA 

PROVINCIA DE PALENCIA DURANTE EL AÑO 2003

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

La presente Convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a asociaciones juveniles de la provincia
para la realización de actividades durante al año 2003.

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la
aplicación 43.32101.48902 del presupuesto de la Diputación
del año 2003, hasta un límite máximo de 15.025 euros.

SEGUNDA. - DESTINATARIOS.

Podrán solicitar estas subvenciones exclusivamente las
asociaciones juveniles sin ánimo de lucro, que tengan su
sede en alguno de los municipios de menos de 20.000 habi-
tantes de la provincia de Palencia, constituidas como tales e
inscritas en los registros públicos correspondientes.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras
que para los mismos fines los peticionarios hayan obtenido o
puedan obtener de las restantes administraciones públicas o
de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Sr. Presidente y se presentarán, junto a la documenta-
ción que más adelante se detalla, en el Registro General de
la Diputación, o de la manera que establece el art. 38.4 de la
L.R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de estas Bases
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, 
se así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus 
peticiones.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud, de libre redacción pero que contendrá en
todo caso la identificación de la persona física que la cursa,
a quién representa, domicilio social de la asociación, deno-
minación e importe de las actividades y cantidad que solicita,
deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la resolución administrativa inscribien-
do a la asociación en el registro público correspon-
diente.

b) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de
la asociación.

e) Proyecto de las actividades que se pretenden 
realizar.
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d) Presupuesto total de las actividades, detallando la
cantidad que se solicita.

SEXTA. - RESOLUCIÓN.

La resolución de la presente convocatoria se realizará por
el órgano competente, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Política Social de la Diputación, atendiendo a
los siguientes criterios: actividades que se desarrollen coor-
dinadamente con las propias de los Centros de Acción
Social, o que promuevan, coordinen y mantengan el asocia-
cionismo y participación de los jóvenes, y que en cualquier
caso tengan un marcado interés juvenil y formen parte de un
programa coherente.

SÉPTIMA. - JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, improrrogablemente, antes del 28 de noviem-
bre de 2003, dándose lugar en caso contrario a la cancela-
ción de la subvención.

OCTAVA. - PUBLICIDAD.

Las asociaciones juveniles subvencionadas se obligan 
a hacer explícita la colaboración de la Diputación de
Palencia.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A N E X O  0

Instancia suscrita por el Presidente de la entidad dirigida
al Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la sub-
vención e indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia.

A N E X O  I

D. _________________________________________,
Presidente de la Entidad ____________________________,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

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

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

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

A N E X O  I I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS *

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

8. ________   –––––––– ––––––––

9. ________   –––––––– ––––––––

Total ............................................................ ––––––––

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

* Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser ORIGINAL.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que se exige el Real Decreto 2402/1985, de
18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que
se trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo 
aplicable. (No se admiten facturas con el IVA
incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

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

3. - Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN

DE ACTIVIDADES JUVENILES DURANTE EL AÑO 2003

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO Y DOTACIÓN.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión a
los Ayuntamientos de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de actividades dirigidas a la población juvenil para el año
2003.

La concesión de estas ayudas se hará con cargo a la apli-
cación 43.32101.462 del presupuesto de la Diputación de
2003, hasta un límite máximo de 12.020 euros.

SEGUNDA. - DESTINATARIOS.

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan todos
los Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes.

TERCERA. - MÁXIMO SUBVENCIONABLE.

La cantidad que se conceda (con independencia de la soli-
citada) será equivalente al 75% de la actividad a realizar, que-
dando obligado el Ayuntamiento a aportar el 25% restante.

CUARTA. - COMPATIBILIDAD.

Esta subvención es compatible con cualesquiera otras
que para los mismos fines los peticionarios hayan obtenido o
puedan obtener de las restantes administraciones públicas o
de personas físicas o jurídicas, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de las actividades
subvencionadas.

QUINTA. - PROCEDIMIENTO.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigí-
da al Sr. Presidente y se presentarán, junto a la documenta-
ción que más adelante se detalla, directamente en el
Registro General de la Diputación de Palencia, o de la mane-
ra que establece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., en el
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de esta Convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días y, 
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de sus 
peticiones.

SEXTA. - DOCUMENTACIÓN.

A las solicitudes, de libre redacción, pero que contendrán
en todo caso la identificación de la persona física que la
cursa, a quién representa, denominación e importe de las
actividades y cantidad que se solicita, deberá acompañarse
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento.

b) Proyecto de las actividades y presupuesto global,
detallando la cantidad que se solicita.

c) Compromiso adoptado por el órgano municipal com-
petente del porcentaje de la financiación propia.

d) Declaración, en su caso, de subvenciones solicita-
das o concedidas para el mismo fin por otras entida-
des públicas o privadas.

e) Certificado del número de jóvenes comprendidos
entre los 14 años y los 30 años empadronados en la
entidad local.

SÉPTIMA. - RESOLUCIÓN.

La resolución de la presente convocatoria se realizará
por el órgano competente, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Política Social de la Diputación, atendiendo a
los siguientes criterios:

– Actividades que formen parte de un programa cohe-
rente y no sean aisladas.

– Repercusión social en el ámbito de la entidad local.

– Número de jóvenes empadronados y ámbito terri-
torial.

– Finalidad preventiva de las actividades y que pro-
muevan la participación de los jóvenes.

– Presupuesto total municipal dedicado al área de
juventud en el 2003.

Quedan excluidas las actividades que se desarrollen
durante o con ocasión de las fiestas locales.

OCTAVA. - JUSTIFICACIÓN.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los anexos que se
adjuntan a la presente convocatoria, el gasto correspondien-
te a la totalidad de la cantidad concedida y el correspondien-
te al porcentaje del 25% que financiará el ayuntamiento
beneficiado por la subvención.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, improrrogablemente, antes del 28 de noviem-
bre de 2003, dándose lugar en caso contrario a la cancela-
ción de la subvención.

NOVENA. - PUBLICIDAD.

En aquellas actividades que resulten subvencionadas y
sean objeto de difusión o publicidad, deberá hacerse constar
la colaboración de la Diputación de Palencia.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

2. - Certificado de obligaciones reconocidas comprensivo
del 100% de la actividad realizada, haciendo constar
número de factura, nombre o razón social, concepto e
importe.

3. - Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado y
de que se ha realizado íntegramente el proyecto para
el que se solicitó la subvención, según modelo refle-
jado en el Anexo 1.
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A N E X O  I

D. _________________________________________,
Presidente de la Entidad ____________________________,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

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

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

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.

SELLO DE LA ENTIDAD,

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio de corrección de errores

En el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 26, correspondiente al día 28 de febrero de 2003,
relativo a la contratación del suministro de mobiliario con des-
tino a la Unidad de Psicogeriatría-2 de la Residencia de
Ancianos San Telmo, se ha advertido el siguiente error de
imprenta:

DONDE DICE:

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

DEBE DECIR:

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

776

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

–––––

Anuncio de rectificación de edicto de cobranza

Hago constar que en la publicación del BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 26, de 28 de febrero de 2003, por el que se
anuncia el edicto de cobranza voluntaria correspondiente a
los municipios y por los conceptos que en el mismo se deta-
llan, por omisión en el mismo, se debe considerar incluido el
municipio de:

TORREMORMOJÓN.

Lo que se hace público para general conocimiento de los
contribuyentes.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús-
F. Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación de
los débitos a D. Pedro Pérez Revilla, contraídos con la
Hacienda Municipal de Meneses de Campos por los concep-
tos e importes al final descritos, y resultando ausente en el
domicilio los dos intentos efectuados los días 9 y 15 de octu-
bre de 2002, por el presente anuncio se le notifica conforme
el art. 103 del Reglamento General de Recaudación requi-
riéndole para que en el plazo de ocho (8) días hábiles, con-
tados desde siguiente a la inserción del mismo en el BOLETÍN

OFICIAL de esa provincia, comparezca por sí o por medio de
representante legal debidamente autorizado, en las oficinas
de esta Recaudación sitas en Palencia, C/ Don Sancho, n°. 3
entreplanta, al objeto practicarle la diligencia de notificación
de sus débitos y para que designe domicilio en esta provin-
cia para oír notificaciones o persona que legalmente le repre-
sen advirtiéndole que, de no designarlo dentro del plazo
señalado, se seguirá adelante procedimiento de apremio sin
nueva citación y practicándole las notificaciones de las reso-
luciones que recaigan en el procedimiento, en la forma pre-
vista para estos casos el art. 103.6 del Reglamento General
de Recaudación de 20 de diciembre de 1990.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
apremio que se notifican, por el Tesorero Municipal de
Meneses de Campos, con fecha 16 septiembre de 2002 se
ha dictado la siguiente:

"PROVIDENCIA: En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación, y 
artículo 5º C) del Real Decreto 1174/87, declaro incurso
importe de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se pro-
ceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con
arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".

Contra transcrita providencia de apremio, podrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación de este edicto en citado
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BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero del ayuntamiento corres-
pondiente, según previene art. 137 de la Ley General
Tributaria y el art. 177 del Reglamento General Recaudación.

Contra la denegación expresa o táctica del recurso de
reposición, el interesado podrá interponer Recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de reso-
lución del recurso de reposición, o de seis meses a contar
desde la fecha de interposición del recurso reposición, res-
pectivamente.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspenderá en los térmi-
nos y condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento
General de Recaudación y art. 14.4 del la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 103.6 del
Reglamento General de Recaudación, se notifica al deudor
por medio del presente edicto, conforme el art. 108 del cita-
do Cuerpo Legal, concediéndole los plazos siguientes para
hacer efectivo importe de los recibos:

a) Los notificados entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Los notificados entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

Previniéndole que de no verificarlo, se procederá al
embargo de sus bienes sin más notificaciones ni requeri-
mientos.

A d v e r t e n c i a s

1) De no efectuar el pago de los débitos en los plazos
indicados, se liquidarán los correspondientes intere-
ses de demora y repercusión de costas de procedi-
miento.

2) Podrá efectuar solicitud de aplazamiento de pago
conforme a la legislación vigente.

MODOS DE PAGO

El pago de la presente liquidación-notificación podrá rea-
lizarlo ingresando su importe en Cuentas Restringidas de
Recaudación que la Diputación tiene abiertas en entidades
bancarias de esta plaza, indicando número de recibo, nom-
bre deI deudor y municipio de los débitos; también por giro
postal, o bien en la Caja de esta Recaudación.

DATOS QUE SE NOTIFICAN

RECIBO NUMERO CONCEPTO AÑO PRINCIPAL RECARGO TOTAL €

02.86913244 Contribuciones Especiales obra 67/98 2002 116,12 23,22 139,34
02.86913245 Contribuciones Especiales obra 110/99 2000 101,91 20,38 122,29
02.86913246 Contribuciones Especiales obra 67/98 2002 66,11 13,22 79,33

Costas............... 2,75

Total deuda ....... 343,71

Palencia, 17 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos

EXPEDIENTE 34/266

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.4 de la 
Ley 11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y a sus efec-
tos, se hace público que en esta Oficina a las nueve treinta
horas del día 24-2-03, han sido depositados los Estatutos de
la Organización Profesional denominada: “Asociación
Palentina de Agentes de Desarrollo Local”.

Ambito Territorial: Provincial.

Ambito Profesional: Agentes de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL), tal y como lo describe
el apartado 10 de la Orden de 10 de
junio de 2002 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.

Entre los firmantes del Acta que recoge la modificación
figuran las personas que a continuación se detallan:

Miguel Nozal Calvo D.N.I.: 71.922.103

María Cruz Santos Díez D.N.I.: 12.754.836

Francisco J. López Hernández D.N.I.: 12.749.216

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 4/02  3400875

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO EN 
GENERAL, por la que se aprueba la revisión de las tablas
salariales para el año 2002 y las tablas salariales para el
2003, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 06-02-
2003, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la C.P.O.E.,
de una parte y por  U.G.T., y CC.OO., de otra, el día 28-01-
2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y
3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 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 crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comuninidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 
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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.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA.

AÑO 2003

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

– D. Jaime Villagrá.

Por U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

Por CC.OO.

– Dª Pilar Antolín Osorno.

Reunidos en Palencia los miembros de la Comisión
Negociadora señalados arriba, el día 28 de enero de 2003, a
las trece horas, en la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (C.P.O.E.), Plaza Abilio
Calderón, 4-3ª planta, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero. - Atrasos. - Tablas revisadas del 2002, según
tabla que se acompaña anexa a la presente con efectos
retroactivos de 1 de enero de 2002.

Segundo. - Tablas salariales. - Se acuerda aplicar para el
año 2003 la tabla de salarios mínimos sectoriales del conve-
nito de referencia, según tabla que se acompaña anexa a la
presente con efectos retroactivos de 1 de enero de 2003.

Tercero. - Pago de atrasos. - Se hará en los treinta días
siguientes a su publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las catorce horas del día, mes y año al principio indicados,
cuyo contenido como Comisión Negociadora, damos fe. - Por
UGT, José Luis García Antolín; Por CC.OO., Pilar Antolín
Osorno; Por CPOE, Jaime Villagrá.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS,
DETALLISTAS DE DROGUERÍA, HERBORISTERÍA, ORTOPEDIA,

PERFUMERÍAS Y PLÁSTICOS DE PALENCIA. - AÑO 2002

Categoría Euros

TÉCNICOS NO TITULADOS

Jefe de almacén ................................................................... 830,20

Encargado de establecimiento ............................................. 840,24

PERSONAL MERCANTIL

Viajante con comisión........................................................... 571,59

Viajante sin comisión............................................................ 762,15

Dependiente mayor .............................................................. 748,52

Categoría Euros

Dependiente mayor de 25 años ........................................... 680,48

Dependiente entre 22 y 25 años .......................................... 639,67

Ayudante dependiente de 20 y 21 años............................... 578,41

Ayudante dependiente de 18 y 19 años............................... 533,83

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contable ............................................................................... 830,20

Oficial Administrativo ............................................................ 748,52

Auxiliar mayor de 25 años .................................................... 680,48

Auxiliar de 22 y 25 años ....................................................... 639,67

Auxiliar de 20 a 21 años....................................................... 580,86

Auxiliar de 18 y 19 años ....................................................... 533,83

Auxiliar de caja mayor de 25 años ....................................... 680,48

Auxiliar de caja de 22 a 25 años .......................................... 639,67

Auxiliar de caja de 20 a 21 años .......................................... 578,41

Auxiliar de caja de 18 y 19 años .......................................... 533,83

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES

Mozo conductor-repartidor ................................................... 680,48

Mozo especializado .............................................................. 653,28

Mozo ..................................................................................... 639,67

TRABAJADORES MENORES

Pinches,  Aprendices,  Aspirantes  Administrativos y Auxi-
liares de caja de 16 y 17 años ........................................... 468,49

Personal de limpieza ............................................................ 2,42

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS,
DETALLISTAS DE DROGUERÍA, HERBORISTERÍA, ORTOPEDIA,

PERFUMERÍAS Y PLÁSTICOS DE PALENCIA. - AÑO 2003

Categoría Euros

TÉCNICOS NO TITULADOS

Jefe de almacén ................................................................... 863,72

Encargado de establecimiento ............................................. 874,16

PERSONAL MERCANTIL

Viajante con comisión........................................................... 594,67

Viajante sin comisión............................................................ 792,92

Dependiente mayor .............................................................. 778,75

Dependiente mayor de 25 años ........................................... 707,95

Dependiente entre 22 y 25 años .......................................... 665,50

Ayudante dependiente de 20 y 21 años............................... 601,77

Ayudante dependiente de 18 y 19 años............................... 555,38

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contable ............................................................................... 863,72

Oficial Administrativo ............................................................ 778,75

Auxiliar mayor de 25 años .................................................... 707,95

Auxiliar de 22 y 25 años ....................................................... 665,50

Auxiliar de 20 a 21 años....................................................... 604,31

Auxiliar de 18 y 19 años ....................................................... 555,38

Auxiliar de caja mayor de 25 años ....................................... 707,95

Auxiliar de caja de 22 a 25 años .......................................... 665,50

Auxiliar de caja de 20 a 21 años .......................................... 601,77

Auxiliar de caja de 18 y 19 años .......................................... 555,38

8 5 de marzo de 2003



Categoría Euros

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES

Mozo conductor-repartidor ................................................... 707,95

Mozo especializado .............................................................. 679,66

Mozo ..................................................................................... 665,50

TRABAJADORES MENORES

Pinches,  Aprendices,  Aspirantes  Administrativos y Auxi-
liares de caja de 16 y 17 años ........................................... 478,40

Personal de limpieza ............................................................ 2,51

CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS DE COLONIALES,
DETALLISTAS DE ULTRAMARINOS, SUPERMERCADOS DE
ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN Y ALMACÉN DE FRUTA AL 

POR MAYOR. - AÑO 2002

Categoría Euros

1. PERSONAL MERCANTIL

Director ................................................................................. 810,19

Dependiente mayor y encargado general ............................ 774,44

Dependiente mayor de 25 años ........................................... 707,02

Dependiente de 22 a 25 años .............................................. 666,51

Ayudante de dependiente..................................................... 599,04

Viajante sin comisión............................................................ 774,44

Auxiliar de caja mayor de 18 años ....................................... 567,37

Viajante con comisión........................................................... 567,37

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe administrativo ................................................................ 774,44

Oficial administrativo............................................................. 706,37

Contable ............................................................................... 717,12

Auxiliar administrativo mayor de 25 años ............................. 666,51

Auxiliar administrativo de 16 y 17 años................................ 586,85

Auxiliar administrativo de 18 a 25 años................................ 599,04

Auxiliar de caja mayor de 18 años ....................................... 599,04

3. PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES

Oficial de 1ª .......................................................................... 680,01

Conductor, mozo repartidor .................................................. 666,51

Colocador marcador ............................................................. 632,75

Mozo especializado .............................................................. 653,00

Mozo especializado .............................................................. 639,52

4. TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS

Aspirante  a  administrativos, auxiliares  de caja, pinches
y aprendices de 16 y 17 años ............................................ 470,76

CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS DE COLONIALES,
DETALLISTAS DE ULTRAMARINOS, SUPERMERCADOS DE
ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN Y ALMACÉN DE FRUTA AL 

POR MAYOR. - AÑO 2003

Categoría Euros

1. PERSONAL MERCANTIL

Director ................................................................................. 842,91

Dependiente mayor y encargado general ............................ 805,71

Dependiente mayor de 25 años ........................................... 735,57

Categoría Euros

Dependiente de 22 a 25 años .............................................. 693,42

Ayudante de dependiente..................................................... 623,23

Viajante sin comisión............................................................ 805,71

Auxiliar de caja mayor de 18 años ....................................... 590,28

Viajante con comisión........................................................... 590,28

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe administrativo ................................................................ 805,71

Oficial administrativo............................................................. 734,88

Contable ............................................................................... 746,08

Auxiliar administrativo mayor de 25 años ............................. 693,42

Auxiliar administrativo de 16 y 17 años................................ 610,54

Auxiliar administrativo de 18 a 25 años................................ 623,23

Auxiliar de caja mayor de 18 años ....................................... 623,23

3. PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES

Oficial de 1ª .......................................................................... 707,46

Conductor, mozo repartidor .................................................. 693,42

Colocador marcador ............................................................. 658,29

Mozo especializado .............................................................. 679,37

Mozo especializado .............................................................. 665,35

4. TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS

Aspirante  a  administrativos, auxiliares  de caja, pinches
y aprendices de 16 y 17 años ............................................ 489,76

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO DE LA PIEL. - AÑO 2002

Categoría Euros

Jefe/a de personal ................................................................ 836,36

Jefe/a de ventas ................................................................... 836,36

Jefe/a de compras ................................................................ 836,36

Encargado de establecimiento ............................................. 805,90

Viajante................................................................................. 805,90

Dependiente/a de 1ª ............................................................. 760,27

Dependiente/a de 2ª ............................................................. 709,12

Dependiente/a de 3ª ............................................................. 615,56

Dependiente/a de 4ª ............................................................. 562,94

Dependiente/a mayor ........................................................... 836,36

Oficial administrativo............................................................. 760,27

Auxiliar Administrativo de 18 y 19 años ............................... 562,93

Auxiliar Administrativo de 20 años ....................................... 621,42

Auxiliar de Caja de 4ª ........................................................... 760,27

Auxiliar de Caja de 3ª ........................................................... 706,58

Auxiliar de Caja de 2ª ........................................................... 615,56

Auxiliar de Caja de 1ª ........................................................... 562,93

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO DE LA PIEL. - AÑO 2003

Categoría Euros

Jefe/a de personal ................................................................ 870,13

Jefe/a de ventas ................................................................... 870,13

Jefe/a de compras ................................................................ 870,13

5 de marzo de 2003 9



Categoría Euros

Encargado/a de establecimiento .......................................... 838,44

Viajante................................................................................. 838,44

Dependiente/a de 1ª ............................................................. 790,97

Dependiente/a de 2ª ............................................................. 737,75

Dependiente/a de 3ª ............................................................. 640,41

Dependiente/a de 4ª ............................................................. 585,67

Dependiente/a mayor ........................................................... 870,13

Oficial administrativo............................................................. 790,96

Auxiliar Administrativo de 18 y 19 años ............................... 585,66

Auxiliar Administrativo de 20 años ....................................... 646,51

Auxiliar de Caja de 4ª ........................................................... 790,96

Auxiliar de Caja de 3ª ........................................................... 735,11

Auxiliar de Caja de 2ª ........................................................... 640,41

Auxiliar de Caja de 1ª ........................................................... 585,66

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO TEXTIL. - AÑO 2002

Categoría Euros

GRUPO I. PERSONAL TITULADO

Graduado Superior ............................................................... 911,74

Graduado Medio ................................................................... 833,33

Ayudante Técnico Sanitario .................................................. 779,77

GRUPO II. PERSONAL MERCANTIL TECNICO NO TITULADO

Director ................................................................................. 967,08

Jefe de División .................................................................... 900,17

Jefe de Personal ................................................................... 886,85

Jefe de Compras .................................................................. 886,85

Jefe de Ventas ...................................................................... 886,85

Jefe de Sucursal y Supermercados ..................................... 886,85

Jefe de Almacén................................................................... 833,37

Jefe de Grupo....................................................................... 806,62

Jefe de Sección Mercantil .................................................... 770,01

Encargado de Establecimiento............................................. 868,04

Vendedor, Comprador y Subastador .................................... 792,36

Intérprete .............................................................................. 792,36

GRUPO III. PERSONAL MERCANTIL PROPIAMENTE DICHO

Viajante................................................................................. 807,85

Corredor de Plaza ................................................................ 791,72

Dependiente de 1ª ................................................................ 789,13

Dependiente mayor .............................................................. 868,04

Dependiente de 2ª ................................................................ 689,20

Dependiente de 3ª ................................................................ 664,78

GRUPO IV. PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO

Director ................................................................................. 967,08

Jefe de División .................................................................... 900,84

Jefe Administrativo................................................................ 860,46

Secretario ............................................................................. 757,81

Contable ............................................................................... 814,31

Jefe de Sección Administrativa............................................. 817,29

Categoría Euros

GRUPO V. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contable cajero a taquimecanógrafo idioma extranjero ....... 805,44

Oficial Administrativo y operadores de máquina .................. 791,72

Auxiliar Administrativo o Perforista ....................................... 752,46

Auxiliar mayor de 18 años .................................................... 664,78

GRUPO VI. PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES AUXILIARES

Jefe de Sección de Servicios ............................................... 752,46

Dibujante............................................................................... 752,46

Escaparatista ........................................................................ 817,29

Ayudante de montaje............................................................ 664,78

Delineante, Visitador y Rotulista........................................... 664,78

Contador ............................................................................... 664,78

Jefe de Taller......................................................................... 664,78

Profesional de oficio de 1ª. 2ª y 3ª ....................................... 664,78

Capataz ................................................................................ 664,78

Mozo especializado .............................................................. 664,78

Mozo ..................................................................................... 664,78

Empaquetadora .................................................................... 664,78

Cosedora de sacos............................................................... 664,78

Compusturera ....................................................................... 664,78

GRUPO VII. PERSONAL SUBALTERNO

Conserje ............................................................................... 664,78

Cobrador............................................................................... 664,78

Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero............................... 664,78

Personal de limpieza (por hora) ........................................... 2,35

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO TEXTIL. - AÑO 2003

Categoría Euros

GRUPO I. PERSONAL TITULADO

Graduado Superior ............................................................... 948,56

Graduado Medio ................................................................... 866,98

Ayudante Técnico Sanitario .................................................. 811,25

GRUPO II. PERSONAL MERCANTIL TÉCNICO NO TITULADO

Director ................................................................................. 1.006,13

Jefe de División .................................................................... 936,52

Jefe de Personal ................................................................... 922,65

Jefe de Compras .................................................................. 922,65

Jefe de Ventas ...................................................................... 922,65

Jefe de Sucursal y Supermercados ..................................... 922,65

Jefe de Almacén................................................................... 867,01

Jefe de Grupo....................................................................... 839,19

Jefe de Sección Mercantil .................................................... 801,10

Encargado de Establecimiento............................................. 903,08

Vendedor, Comprador y Subastador .................................... 824,35

Intérprete .............................................................................. 824,35

GRUPO III. PERSONAL MERCANTIL PROPIAMENTE DICHO

Viajante................................................................................. 840,47

Corredor de Plaza ................................................................ 823,68
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Categoría Euros

Dependiente de 1ª ................................................................ 820,99

Dependiente mayor .............................................................. 903,08

Dependiente de 2ª ................................................................ 717,02

Dependiente de 3ª ................................................................ 691,62

GRUPO IV. PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO

Director ................................................................................. 1.006,13

Jefe de División .................................................................... 937,21

Jefe Administrativo................................................................ 895,20

Secretario ............................................................................. 788,40

Contable ............................................................................... 847,19

Jefe de Sección Administrativa............................................. 850,29

GRUPO V. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Contable cajero a taquimecanógrafo idioma extranjero ....... 837,96

Oficial Administrativo y operadores de máquina .................. 823,68

Auxiliar Administrativo o Perforista ....................................... 782,84

Auxiliar mayor de 18 años .................................................... 691,62

GRUPO VI. PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES AUXILIARES

Jefe de Sección de Servicios ............................................... 782,84

Dibujante............................................................................... 782,84

Escaparatista ........................................................................ 850,29

Ayudante de montaje............................................................ 691,62

Delineante, Visitador y Rotulista........................................... 691,62

Contador ............................................................................... 691,62

Jefe de Taller......................................................................... 691,62

Profesional de oficio de 1ª. 2ª y 3ª ....................................... 691,62

Capataz ................................................................................ 691,62

Mozo especializado .............................................................. 691,62

Mozo ..................................................................................... 691,62

Empaquetadora .................................................................... 691,62

Cosedora de sacos............................................................... 691,62

Compusturera ....................................................................... 691,62

GRUPO VII. PERSONAL SUBALTERNO

Conserje ............................................................................... 691,62

Cobrador............................................................................... 691,62

Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero............................... 691,62

Personal de limpieza (por hora) ........................................... 2,44

AYUDA ECONÓMICA A LOS CASADOS: 389,42 euros.

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2002

COMERCIO DEL MUEBLE

Categoría Euros

1. PERSONAL MERCANTIL

Director ................................................................................. 1,091,93

Encargado General............................................................... 1.041,57

Jefe de Sucursal ................................................................... 1.015,78

Dependiente mayor .............................................................. 942,45

Dependiente de 1ª ................................................................ 839,94

Dependiente de 2ª ................................................................ 761,25

Dependiente de 3ª ................................................................ 740,95

Categoría Euros

Ayuda de dependiente.......................................................... 739,17

Auxiliar Administrativo........................................................... 739,17

Conductor montador ............................................................. 839,94

Oficial de 1ª .......................................................................... 839,94

Oficial de 2ª .......................................................................... 789,55

Mozo especializado .............................................................. 772,75

Mozo ..................................................................................... 739,17

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2003

COMERCIO DEL MUEBLE

Categoría Euros

1. PERSONAL MERCANTIL

Director ................................................................................. 1.136,02

Encargado general ............................................................... 1.083.62

Jefe de Sucursal ................................................................... 1.056,79

Dependiente mayor .............................................................. 980,50

Dependiente de 1ª ................................................................ 873,85

Dependiente de 2ª ................................................................ 791,99

Dependiente de 3ª ................................................................ 770,87

Ayuda de dependiente.......................................................... 769,02

Auxiliar Administrativo........................................................... 769,02

Conductor montador ............................................................. 873,85

Oficial de 1ª .......................................................................... 873,85

Oficial de 2ª .......................................................................... 821,42

Mozo especializado .............................................................. 803,95

Mozo ..................................................................................... 769,02

443

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS, POR LA QUE SE MODIFICA LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA APROBACIÓN DE 
PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO "EL NAVAZO", CON TITULA-
RIDAD DE "SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL PISUERGA, S. A.",
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ASTUDILLO (PALENCIA),
PEDROSA DEL PRÍNCIPE Y CASTROJERIZ (BURGOS).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad "GAMESA ENERGÍA, S. A." presentó, con
fecha 22 de febrero de 2001, solicitud de autorización admi-
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y 
reconocimiento de la condición de instalación de producción
de energía eléctrica en régimen especial, del Parque Eólico
"EL NAVAZO", situado en los términos municipales de
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Astudillo y Valbuena de Pisuerga (Palencia), y Castrojeriz y
Pedrosa del Príncipe (Burgos).

Mediante Resolución de 19 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se otorgó la
Condición de Instalación de Producción de Energía Eléctrica
acogida al Régimen Especial al parque eólico "EL NAVAZO",
con el número de registro 126/BU/PA CRE/b.2/2818.

Por Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, se otorgó autorización
administrativa y se aprobó el proyecto de ejecución del par-
que eólico "EL NAVAZO", compuesto por 54 aerogenerado-
res, con una potencia total instalada de 49,95 MW, en los tér-
minos municipales de Castrojeriz y Pedrosa del Príncipe
(Burgos), y Astudillo (Palencia).

Por Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de industria, Energía y Minas, se modifica
la titularidad del parque eólico "EL NAVAZO", a favor de 
"SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL PISUERGA, S.A", partici-
pada íntegramente por "GAMESA ENERGÍA, S. A."

Con fecha 27 de enero de 2003, "SISTEMAS ENER-
GÉTICOS DEL PISUERGA, S. A." presenta solicitud de
modificación del proyecto aprobado del parque eólico 
"EL NAVAZO", por renumeración de las posiciones de los
aerogeneradores, sin que se modifique el número de los
mismos, ni la potencia total instalada, justificándolo en una
optimización del aprovechamiento energético, minimizando
la caída de tensión, y optimizando la conservación, manteni-
miento y explotación del parque eólico.

Asimismo, los Ayuntamientos afectados de Pedrosa del
Príncipe, Castrojeriz, y Astudillo informan favorablemente a la
solicitud realizada, mediante escrito remitido a esta Dirección
General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. La Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para resolver, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León; Decreto 282/2001, de 13 de diciem-
bre, sobre Estructura Orgánica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, que establece las com-
petencias de la Consejería y de las distintas Direc-
ciones Generales; y artículo 3.2 deI Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedi-
miento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica.

2. En la tramitación de esta Resolución se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

• Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y coge-
neración.

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

• Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de insta-

laciones de producción de electricidad a partir de
energía eólica.

• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
y Aéreas de Alta Tensión.

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transfor-
mación.

• Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

3. Considerando que el parque eólico "EL NAVAZO", se
encuentra dentro de un proyecto global de generación
eólica, constituido por los parques eólico "CARRAS-
QUILLO", "EL NAVAZO", y "VALBONILLA", afectando a
los términos municipales de Astudillo (Palencia),
Pedrosa del Príncipe y Castrojeriz (Burgos).

Considerando que los parques reseñados anteriormente
cuentan con Autorización Administrativa, otorgadas por
Resolución de esta Dirección General de fechas 26 de febrero
de 2002 y 16 de octubre de 2002, para los parques "CARRAS-
QUILLO" y "EL NAVAZO", respectivamente, y por Resolución
de la Delegación Territorial de Burgos de fecha  25 de sep-
tiembre de 2002, para el parque eólico "VALBONILLA".

Considerando que la solicitud realizada por "SISTEMAS
ENERGÉTICOS DEL PISUERGA, S.A." de renumeración de
los aerogeneradores del parque eólico "EL NAVAZO", se
refiere a un intercambio de las posiciones de los aerogene-
radores de los tres parques reseñados anteriormente, sin
que existan posiciones nuevas que no estuvieran autorizadas
en las Autorizaciones Administrativas de los tres parques;
que en la nueva disposición, no se modifica la ubicación par-
ticular de cada aerogenerador, ni el número de aerogenera-
dores de cada parque, ni la potencia total instalada en cada
uno de ellos; y que los cambios se refieren a intercambio de
aerogeneradores entre los tres parques.

Considerando que la justificación de la solicitud realizada
se debe a una optimización del planeamiento energético, en
cuanto a minimización de caídas de tensión y pérdidas en la
red, y a una optimización de la conservación, mantenimiento
y explotación de los parques eólicos, sin que esto suponga
un perjuicio frente a posibles afectados.

Considerando que los Ayuntamientos afectados han emi-
tido informes favorables a la solicitud realizada, y que el con-
junto global de las afecciones y afectados de los tres parques
no se ven alteradas.

Vista la propuesta del Servicio de Energía, de fecha 30 de
enero de 2003.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E :

1. MODIFICAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA del
parque eólico "EL NAVAZO", con titularidad de "SISTEMAS
ENERGÉTICOS DEL PISUERGA, S. A.", concedida por
Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga-
ba autorización administrativa, y se aprobaba el proyecto de
ejecución del parque eólico "EL NAVAZO", afectando a los
términos municipales de Astudillo (Palencia), y Pedrosa del
Príncipe y Castrojeriz (Burgos), por renumeración de las
posiciones de los aerogeneradores.
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2. APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN del parque eólico "EL NAVAZO", con titularidad
de "SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL PISUERGA, S. A.",
aprobado inicialmente por Resolución de 16 de octubre de
2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
manteniendo las características técnicas de la instalación
aprobada en esta Resolución, y afectando a los términos
municipales de Astudillo (Palencia) y Castrojeriz y Pedrosa
del Príncipe (Burgos), ajustándose al proyecto técnico pre-
sentado.

Se mantienen todas las características y condicionados
establecidos en la Resolución de esta Dirección General de
16 de octubre de 2002, no modificadas por la presente
Resolución.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Valladolid, 30 de enero de 2003. - El Director General de
Industria, Energía y Minas, Carlos Escudero Martínez.

645

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS, POR LA QUE SE MODIFICA LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA APROBACIÓN DE 
PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO "CARRASQUILLO", CON
TITULARIDAD DE "SISTEMAS ENERGÉTICOS TIERRA DE 
CAMPOS, S.A.", EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
ASTUDILLO (PALENCIA), PEDROSA DEL PRÍNCIPE Y CASTRO-
JERIZ (BURGOS).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad "GAMESA ENERGÍA, S.A." presentó, con
fecha 27 de enero de 2000, solicitud de autorización admi-
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y reco-
nocimiento de la condición de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial, del Parque Eólico
"CARRASQUILLO", situado en los términos municipales de
Astudillo (Palencia), y Pedrosa del Príncipe (Burgos).

Mediante Resolución de 5 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se otorgó 
la Condición de Instalación de Producción de Energía

Eléctrica acogida al Régimen Especial al parque 
eólico "CARRASQUILLO", con el número de registro 
42/PA/BU/CRE/b.2/2818.

Por Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, se otorgó autorización
administrativa, se declaró en concreto La utilidad pública, y
se aprobó el proyecto de ejecución del parque eólico
"CARRASQUILLO".

Por Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se aprobó
la modificación de la declaración de utilidad pública, y del
proyecto de ejecución del parque eólico "CARRASQUILLO",
compuesto por 58 aerogeneradores, con una potencia total
instalada de 49,30 MW.

Por Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se modifica
la titularidad del parque eólico "CARRASQUILLO", a favor de
"SISTEMAS ENERGÉTICOS TIERRA DE CAMPOS, S. A",
participada íntegramente por "GAMESA ENERGÍA, S. A."

Con fecha 27 de enero de 2003, "SISTEMAS
ENERGÉTICOS TIERRA DE CAMPOS, S. A." presenta 
solicitud de modificación del proyecto aprobado del parque
eólico "CARRASQUILLO", por renumeración de las posicio-
nes de los aerogeneradores, sin que se modifique el número
de los mismos, ni la potencia total instalada, justificándolo en
una optimización del aprovechamiento energético, minimi-
zando la caída de tensión, y optimizando la conservación,
mantenimiento y explotación del parque eólico. Asimismo,
solicita la renuncia a la Declaración de Utilidad Pública del
parque eólico "CARRASQUILLO".

Asimismo, los Ayuntamientos afectados de Pedrosa del
Príncipe, Castrojeriz, y Astudillo informan favorablemente a la
solicitud realizada, mediante escrito remitido a esta Dirección
General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. La Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para resolver, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León; Decreto 282/2001, de 13 de diciem-
bre, sobre Estructura Orgánica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, que establece las com-
petencias de la Consejería y de las distintas Direc-
ciones Generales; y artículo 3.2 del Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedi-
miento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica.

2. En la tramitación de esta Resolución se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

• Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y coge-
neración.

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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• Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de
energía eólica.

• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas
y Aéreas de Alta Tensión.

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transfor-
mación.

• Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias.

3. Considerando que el parque eólico "CARRASQUI-
LLO", se encuentra dentro de un proyecto global de
generación eólica, constituido por los parques eólico
"CARRASQUILLO", "EL NAVAZO", y "VALBONILLA",
afectando a los términos municipales de Astudillo
(Palencia), Pedrosa del Príncipe y Castrojeriz (Burgos).

Considerando que los parques reseñados anteriormente
cuentan con Autorización Administrativa, otorgadas por
Resolución de esta Dirección General de fechas 26 de 
febrero de 2002 y 16 de octubre de 2002, para los parques
"CARRASQUILLO" y "EL NAVAZO", respectivamente, y 
por Resolución de la Delegación Territorial de Burgos de
fecha 25 de septiembre de 2002, para el parque eólico "VAL-
BONILLA".

Considerando que la solicitud realizada por "SISTEMAS
ENERGÉTICOS TIERRA DE CAMPOS, S. A." de renumera-
ción de los aerogeneradores del parque eólico "CARRAS-
QUILLO", se refiere a un intercambio de las posiciones de los
aerogeneradores de los tres parques reseñados anterior-
mente, sin que existan posiciones nuevas que no estuvieran
autorizadas en las Autorizaciones Administrativas de los tres
parques; que en la nueva disposición, no se modifica la ubi-
cación particular de cada aerogenerador, ni el número de
aerogeneradores de cada parque, ni la potencia total instala-
da en cada uno de ellos; y que los cambios se refieren a inter-
cambio de aerogeneradores entre los tres parques.

Considerando que la justificación de la solicitud realizada
se debe a una optimización del planeamiento energético, en
cuanto a minimización de caídas de tensión y pérdidas en la
red, y a una optimización de la conservación, mantenimiento
y explotación de los parques eólicos, sin que esto suponga
un perjuicio frente a posibles afectados.

Considerando que el solicitante renuncia a la Declaración
de Utilidad Pública del parque eólico "CARRASQUILLO",
realizada por Resolución de esta Dirección General de fecha
26 de febrero de 2002, y posteriormente modificada por
Resolución de 27 de noviembre de 2002, y por tanto renun-
cia a los derechos adquiridos frente a posibles afectados, en
lo que respecta a los efectos que pudiera tener la menciona-
da declaración de utilidad pública.

Considerando que los Ayuntamientos afectados han emi-
tido informes favorables a la solicitud realizada, y que el con-
junto global de las afecciones y afectados de los tres parques
no se ven alteradas.

Vista la propuesta del Servicio de Energía, de fecha 30 de
enero de 2003. Esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas,

R E S U E L V E :

1. MODIFICAR LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA del
parque eólico "CARRASQUILLO", con titularidad de "SISTE-
MAS ENERGÉTICOS TIERRA DE CAMPOS, S A.", concedi-
da por Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga-
ba autorización administrativa, se declaraba en concreto la
utilidad pública, y se aprobaba el proyecto de ejecución del
parque eólico "CARRASQUILLO", afectando ahora a los tér-
minos municipales de Astudillo (Palencia), y Pedrosa del
Príncipe y Castrojeriz (Burgos), por renumeración de las
posiciones de los aerogeneradores.

2. APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN del parque eólico "CARRASQUILLO", con titula-
ridad de "SISTEMAS ENERGÉTICOS TIERRA DE CAM-
POS, S. A.", aprobado inicialmente por Resolución de 26 de
febrero de 2002, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, y modificado posteriormente por Reso-
lución de 27 de noviembre de 2002, manteniendo las carac-
terísticas técnicas de la instalación aprobada en esta última
Resolución, y afectando ahora a los términos municipales de
Astudillo (Palencia) y Castrojeriz y Pedrosa del Príncipe
(Burgos), ajustándose al proyecto técnico presentado.

Se mantienen todos los condicionados establecidos en
las Resoluciones de esta Dirección General de 26 de febrero
de 2002, y de 27 de noviembre de 2002, no modificadas por
la presente Resolución.

3. ACEPTAR LA RENUNCIA A LA DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA del parque eólico "CARRASQUILLO",
declarada por Resolución de 26 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, y modificado
posteriormente por Resolución de 27 de noviembre de 2002.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 30 de enero de 2003. - El Director General de
Industria, Energía y Minas, Carlos Escudero Martínez.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.406).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
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Distribución Eléctrica, S. A. con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 Valladolid, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro de procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que
se regula la estructura orgánica y las competencias básicas
de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León, y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y 
L. 2/11/1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el, enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente

Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

No habiéndose presentado alegaciones durante el perío-
do de información pública.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Cambio de conductor LAMT Magaz, Villaviudas (apo-
yos núm. 54 al núm. 115 y derivación regantes) en
Magaz y Reinoso (Palencia).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación:
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Número Polígono
parcela parcela Nombre Longitud Superficie Anchura

Nº Apoyo proyecto catastral Pago Propietario Cultivo conductor metros bancada vuelo

6 y 7 9 Polígono 4 Las Irineo Fernández Labor 82 metros 2,5 m2 4 metros
Parcela 42 Heras Valdeolmillos

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por 
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía

y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la 
recepción de la presente de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

644

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

–––––

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de suplicación número
689/01 B.L. U.D. 101/01, interpuesto por Domingo Giráldez
Arriero, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos número 19/01, seguidos a
instancia de Domingo Giráldez Arriero, contra Unión Minera
del Norte, S. A., sobre Despido, se ha dictado providencia por
esta Sala en fecha 18-11-02, cuyo contenido es del siguien-
te tenor literal:

“Dada cuenta, el precedente escrito y copia de documen-
tos únanse al rollo de su razón, y dése traslado a la parte

actora, Domingo Giráldez Arriero, para que en el plazo de
cinco días manifieste al respecto lo que a su derecho con-
venga, con la advertencia de que si nada manifiesta en ese
plazo se acordará la devolución a la empresa Unión Minera
del Norte, S. A., de la cantidad que consignó para recurrir en
casación para unificación de doctrina y que asciende a un
total de 40.240,56 euros (antes 6.695.466 pesetas).

Contra la presente providencia cabe recurso de súplica,
ante la Sala, en el plazo de cinco días.

Lo acuerda la Sala, y firma el Ilmo Sr. Magistrado
Ponente. - Doy fe”. - Firmado. D. José Méndez Holgado. - Ante
mí: Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que los documentos a que se refiere la ante-
rior providencia se encuentran en la Secretaría de esta Sala
y a disposición de D. Domingo Giráldez Arriedo, para lo que
considere oportuno.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Domingo
Giráldez Arriero, que se halla actualmente en paradero des-
conocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia; se expide el presente en Valladolid, a once de
febrero de dos mil tres. - El Secretario de Sala, Iciar Sanz
Rubiales.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION

PALENCIA. - NUM. 5
N. I. G.: 34120 1 0500027/1999

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 42/1995

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. LORENZO FRANCO VALLEJO, ISABEL NAVARRO PESCA-
DOR

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Ozamiz Bageneta, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Juicio
Ejecutivo 42/1995, que se sigue en este Juzgado a instancia
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, representada por la procuradora Dª Marta Delcura
Antón, contra D. Lorenzo Franco Vallejo y Dña. Isabel Navarro
Pescador, en reclamación de 2.667,38 euros de principal e
intereses moratorios y ordinarios vencidos, más otros
1.502,53 euros, fijados prudencialmente para intereses y
costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días cuando
menos, de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

– Urbana: Vivienda sita en la C/ Ávila, núm. 13, planta 1ª,
puerta C, de Palencia. Finca registral 51.167.

La subasta se celebrará el próximo día veintiséis de
marzo de dos mil tres, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza de Abilio Cal-
derón, s/n de Palencia, conforme con las siguientes

C o n d i c i o n e s :

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 33.365,07
euros, y una vez practicada la liquidación de cargas,
su valoración a efecto de subasta es de 12.982,33
euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, oficina principal, sita en la C/ Don Sancho,
número 10, de Palencia, cuenta número
3441/0000/17/0042/1995, el 30% del valor de la finca
a efecto de subasta, devolviéndose las cantidades,
una vez aprobado el remate, a aquellos que partici-
pen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que
soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado
para el caso en que el rematante no consignare el
resto del precio, debiendo consignar asimismo en

dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingre-
sadas pertenecen en todo o en parte a un tercero
identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - El inmueble se encuentra ocupado. Se ha declarado
el derecho de los ocupantes del inmueble subastado
a permanecer en el mismo.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia).

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres. - La Secretario,
Begoña Ozamiz Bageneta.
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——————

CERVERA DE PISUERGA NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100146/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 42/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

E  D  I  D  T  O

Don José Félix Lajo González, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de dominio para reanudación del tracto
sucesivo 42/03, a instancia de Dña. Cristeta González
Alonso, expediente para la reanudación del tracto sucesivo
de la siguiente finca:

– Finca inscrita en el tomo 1.426, libro 69 del Ayunta-
miento de Aguilar de Campoo, folio 205, finca 9.472-B,
casa sita en Barrio de San Pedro (Aguilar de Campoo),
calle Real, núm. 7, que consta de planta baja y alta con
corral, en el cual hay un anejo de planta baja destinada
a corte y hornera, dicha finca tiene una superficie en
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planta solar de trescientos sesenta y cuatro metros cua-
drados y una superficie total construida de doscientos
sententa y nueve metros cuadrados, lindando, por la
derecha entrando, calle pública; iquierda, Florencio
Roldán; fondo, callejón y frente, calle Real.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a diez de febrero de dos mil tres.-
El Juez, José Félix Lajo González.

709

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado correspondiente al 4º trimestre de 2002, para
las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del tres de marzo, al tres de
abril, ambos inclusive y se realizará en las oficinas de AQUA-
GEST, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las 
deudas no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento
de apremio con el recargo de 20%, conforme a los artículos
86 a 90 del R. G. de Recadución.

Aguilar de Campoo, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

741

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
Expediente de Modificación de Créditos 1/02 y transcurrido el
período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda aprobado definitivamente, publicándo-
se a continuación el resumen de las modificaciones habidas.

Aplicaciones Suplemento de crédito

3.160 500

4.212 4.500

4.226 1.000

0.349 100

9.463.02 1.200

9.763 250

4.622.01 2.859

Total 10.409

Remanente de Tesorería año 2001 11.403,96

Remanente de Tesorería utilizado 10.409,00

Total expediente modificación de crédito 10.409,00

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

705

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento el expediente de impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales de la obra
65/00 FC (1ª certificación), y resueltas las reclamaciones pre-
sentadas durante el período de exposición al público, quedan
aquéllas definitivamente aprobadas con las siguientes espe-
cificaciones:

1º Coste de la obra......................................... 7.905,71 euros

2º Coste a cargo del Ayuntamiento................ 3.952,86 euros

3º Importe de las contribuciones especiales.. 908,40 euros (22,98%
sobre 2º)

4º Módulo de reparto...................................... Metros lineales de
fachada

5º Bases de reparto ....................................... 12,00 euros por metro
lineal de fachada.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dispuesto en la ordenanza general de contri-
buciones especiales.

Autillo de Campos, 20 de febrero de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

705

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento el expediente de impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales de la obra
“Ampliación de la 58/01”, y transcurrido el período de exposi-
ción al público, sin que se hayan presentado reclamaciones,
quedan aquéllas definitivamente aprobadas con las siguien-
tes especificaciones:

1º Coste de la obra......................................... 9.098 euros

2º Coste a cargo del Ayuntamiento................ 4.891 euros

3º Importe de las contribuciones especiales.. 459,60 euros (9,396%
sobre 2º)

4º Módulo de reparto...................................... Metros lineales de
fachada

5º Bases de reparto ....................................... 12,00 euros por metro
lineal de fachada.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dispuesto en la ordenanza general de contri-
buciones especilaes.

Autillo de Campos, 20 de febrero de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

705

–––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O  

Formado el “Censo Canino” para el año 2003, se expone
al público por plazo de quince días, a efectos de reclamacio-
nes de los interesados legítimos.

Castrejón de la Peña, 12 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.
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CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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.

Castrillo de Onielo, 25 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

680

–––––––––––

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O  

Informa por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2002, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones.

Castromocho, 24 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

715

–––––––––––

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O  

Durante quince días permanecen expuestos al público, a
efectos de reclamaciones, los padrones siguientes:

• I. V. T. M.

• Abastecimiento agua.

• Basura.

Castromocho, 24 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

716

——————

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el art. 109 del regla-
mento de bienes, aprobado por Real Decreto 1372/86 de 13
de junio, el núm 5 del acuerdo aprobado por Real Decreto
3532/1981, de 29 de diciembre y Circular de la Dirección
General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León de 11 de abril de 1985 y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 3º (1.2) del Decreto 256/1990, de 13 de
diciembre, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, este Ayuntamiento se halla tramitando expediente
a efectos de conocimiento previo de la Diputación Provincial,
y antes de su realización, de la permuta de las siguientes 
fincas:

1ª. - 0,66 áreas de la parcela 68 polígono 514 y parcela
214 del polígono 512, la primera de la propiedad de
este Ayuntamiento y la segunda de la propiedad de
Hermanos Mateo Emperador.

1ª) Inscrita como finca rústica, terreno dedicado a cul-
tivo de secano, al sitio de Vega Arriba, Ayun-
tamiento de Cervatos de la Cueza, que linda:
Norte, con la finca n° 69 de Ciriaca Rivas; Sur, con
la finca núm. 67 de Hermanos Salán Payo; Este,
con arroyo Jardín y Oeste, con camino a
Quintanilla.

Tiene una extensión superficial de cero hectáreas,
noventa y nueve áreas y veinte centiáreas y es, por
tanto indivisible conforme a la legislación vigente.
Inscrita al tomo 1789, libro 75, folio 156, finca 12.316,
inscripción primera.

2ª) Finca rústica terreno dedicado a cultivo de seca-
no, de la propiedad de Hermanos Mateo Empe-
rador (D. Francisco Javier, Dña. Inés, Dña. María
del Carmen, Dña. Mª Paz y Dña. Mª de los 
Ángeles Mateo Emperador), al sitio de las
Herrenes, Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza,
que linda Norte con finca 211 de Mariano Iglesias,
Sur con camino de servicio, Este con arroyo de los
Herrenes y Oeste con las fincas 212 y 213 de
Darío Fernandez y Tierras Sobrantes. Tiene una
extensión superficial de cero hectáreas, veinticin-
co áreas y sesenta centiáreas, y es por tanto indi-
visible conforme a la legislación vigente. Inscrita al
tomo 1789, libro 75, folio 49, finca 12.209, inscrip-
ción primera.

2ª. - 0,33 áreas de la parcela 68 polígono 514 y parcela
212 del polígono 512, la primera de la propiedad de
este Ayuntamiento y la segunda de la propiedad de
D. Darío Fernández Borge.

1ª) Inscrita como finca rústica, terreno dedicado a cul-
tivo de secano, al sitio de Vega Arriba,
Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, que linda:
Norte, con la finca n° 69 de Ciriaca Rivas; Sur, con
la finca núm. 67 de Hermanos Salán Payo; Este,
con arroyo Jardín y Oeste, con camino a
Quintanilla.

Tiene una extensión superficial de cero hectáreas,
noventa y nueve áreas y veinte centiáreas y es, por
tanto indivisible conforme a la legislación vigente.

Inscrita al tomo 1789, libro 75, folio 156, finca 12.316,
inscripción primera.

2ª) Finca rústica terreno dedicado a cultivo de seca-
no, de la propiedad de D. Darío Fernandez Borge,
al sitio de las Herrenes, Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza, que linda Norte con finca
211 de Mariano Iglesias, Sur con finca n° 213 de
Tierras sobrantes, Este con finca 214 de
Hermanos Mateo Emperador y Oeste con camino
de las Herrenes.

Tiene una extensión superficial de cero hectáreas,
diez áreas y cero centiáreas, y es por tanto indivisible
conforme a la legislación vigente. Inscrita al tomo
1789, libro 75, folio 48, finca 12.209, inscripción pri-
mera.

3ª. - Parcela 146 del poligono 507 y parcela 211 del poli-
gono 512, la primera propiedad de este Ayunta-
miento y la segunda propiedad de D. Mariano
Iglesias Pastor.

18 5 de marzo de 2003



1ª) Finca rústica, terreno dedicado a cultivo de seca-
no, de los bienes de propios de este Ayun-
tamiento, al sitio de la Sanera, Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza, que linda: Norte con la
finca número 147 de Francisca Viciosa, Sur con
camino la Osanera, Este con arroyo del Lodazal y
Oeste con camino de la Encina.

Tiene una extensión superficial de cero hectáreas,
sesenta y ocho áreas y cuarenta centiáreas y es, por
tanto inidivisible conforme a la legislación vigente.
Inscrita al tomo 1789, folio 15 finca núm. 12.175.

2ª) Finca rústica , terreno dedicado a cultivo de seca-
no, de propiedad de D. Mariano Iglesias Pastor, al
sitio de Los Herrenes. Linda: Norte, camino de
servicio; Sur, fincas 212 y 214 de Darío Fernández
y Hermanos Mateo Emperador, respectivamente;
Este, arroyo de las Herrenes y Oeste, camino de
las Herrenes.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el n° 9 de la norma 1ª de la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial, dicho
expediente queda expuesto al público por término de
quince días hábiles en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante los cuales podrá ser examina-
do y podrán formularse contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Cervatos de la Cueza, 15 de noviembre de 2002.- 
El Alcalde Heliodoro Herrero Robles.
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–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares para la contratación, mediante
subasta en procedimiento abierto, de la obra denominada
"Obras en la Reserva Regional de Caza "Fuentes Carrionas".
Cervera de Pisuerga. Año 2002”, se exponen al público
durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: La contratación de la obra denominada "Obras
en la Reserva Regional de Caza "Fuentes Carrionas".
Cervera de Pisuerga. Año 2002", conforme al proyecto 
técnico redactado por el Ingeniero de Caminos, D. Jaime
Herrero Moro.

Tipo de licitación: Sesenta y cinco mil ciento ochenta y
nueve euros con noventa y seis céntimos (65.189,96 euros),
a la baja. Incluye honorarios de redacción del proyecto y de
dirección técnica.

Garantías: Provisional: 1.303,80 euros. Definitiva: 4% del
precio de adjudicación.

Proyecto, Expediente y Pliego de Condiciones:
Podrán examinarse en las Oficinas del Ayuntamiento en
horas de oficina.

Proposiciones: En dos sobres, A) y B), cerrados y fir-
mados, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador, el contenido del sobre y el nombre de la obra.

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica y la capaci-
dad del licitador y, en su caso, su representación.

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica y una declaración respon-
sable de no estar incursa en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las 
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
a catorce horas (sábados de diez a trece horas), cualquier
día hábil durante el plazo de veintiséis días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o envia-
dos por correo dentro de dicho plazo, de la forma y con los
requisitos indicados en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
fínalice el plazo de presentación de proposiciones, a las
13:30 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente hábil posterior.

MODELO DE PROPOSICIÓN

"Don ....................................................................., mayor
de edad, con DNI núm. ......................., y con domicilio en
......................................................, C/ ...................................,
núm. ............., C. P. .........................., teléfono .......................,
actuando en nombre propio (o en representación de
......................................................................., según acredita
con poder debidamente bastanteado que acompaña) 
enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de fecha ..................................., convocando licita-
ción para adjudicar mediante subasta, en procedimiento
abierto, el contrato de la obra denominada "Obras en la
Reserva Regional de Caza "Fuentes Carrionas". Cervera de
Pisuerga. Año 2002", declara conocer y aceptar el Pliego de
Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Proyecto de obras y el proyecto de seguridad y
salud que ha de regir dicha subasta, comprometiéndose a
asumir el cumplimiento del citado contrato por el precio de
............................................................ (en letra y número)
...................... euros.

Lugar, fecha y firma del proponente”.

Cervera de Pisuerga, 13 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez.
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CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O  

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

Ingresos Gastos

Euros Euros

Capítulo 1 .................... 27.610 21.415

Capítulo 2 .................... 1.500 37.423

Capítulo 3 .................... 10.223 600

Capítulo 4 .................... 15.030 3.605

Capítulo 5 .................... 25.770

Capítulo 6 .................... 15.100

Capítulo 7 .................... 9.015 10.700

Capítulo 9 .................... 305

Totales ......................... 89.148 89.148

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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

Cordovilla la Real, 24 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Cipriano Rodríguez Rodríguez.

678

–——————

DEHESA DE MONTEJO
E  D  I  C  T  O  

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE SUBASTA

Aprobado el pliego de condiciones para la contratación de
la obra “Reparación Consultorio Médido en el Barrio de la
Estación-Vado”, mediante subasta, procedimiento abierto, se
anuncia la misma bajo las siguientes condiciones:

Entidad adjudicataria:

• Ayuntamiento de Dehesa de Montejo.

Objeto del contrato:

• Descripción del objeto "Reparación consultorio médico
en el Barrio de la Estación-Vado".

• Lugar de ejecución: Barrio de la Estación.

• Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Procedimjento: Abierto.

• Forma: Subasta.

Tipo de licitación:

• 35.363,02 euros, (I.V.A., honorarios dirección obra
incluidos).

Garantías:

• Provisional: 707,26 euros.

• Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

• Entidad: Secretaría del Ayuntamiento, los miércoles y
viernes en hora de oficina hasta la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de ofertas:

• Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

• Fecha límite: Hasta las catorce horas del veintiséis días
natural, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

Apertura de ofertas:

• La señalada en el pliego de condiciones.

Dehesa de Montejo, 20 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

713

–——————

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos ................................... 35.099,11
2 Impuestos indirectos ................................ 1.202,02
3 Tasas y otros ingresos ............................. 18.722,73
4 Transferencias corrientes ......................... 32.995,57
5 Ingresos patrimoniales ............................. 36.379,26
7 Transferencias de capital.......................... 4.859,78

Total ingresos ........................................... 129.258,47

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal .................................. 12.806,36
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 72.427,97
3 Gastos financieros ................................... 1.051,77
4 Transferencias corrientes ......................... 9.616,19
7 Transferencias de capital.......................... 33.055,67
9 Pasivos financieros................................... 300,51

Total gastos .............................................. 129.258,47

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

! Secretario Interventor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo

de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Espinosa de Cerrato, 28 de diciembre de 2002. - La Alcal-
desa, Manuela de la Fuente Arnáiz.

699
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E S P I N O S A  D E  C E R R ATO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Expediente núm. 1/2002 de Modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
y Crédito Extraordinario, se hace público el contenido de la Modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO

Partida Explicación Suplemento

4.210.00 Reparación, mantenimiento, infraestruc. ........................................................... 17.285,45 €

Total .................................................................................................................... 17.285,45 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

Se crea crédito extraordinario en la siguiente partida:

Partida Explicación Crédito actual Incremento Consig. final

5.611.00 Obra Cementerio ..................................................... 36.060,72 € 36.060,72 €

5.611.01 Obra Plaza Ayuntamiento ........................................ 35.714,28 € 35.714,28 €

Total.......................................................................... 71.775 €

La financiación de este Crédito Extraordinario se hará con cargo a los siguiente recursos:

Concepto Explicación Importe

755 (Pto. ingresos) Aportación obra Junta Castilla y León................................................... 25.000 €

761 (Pto. ingresos) Aportación obra Diputación Provincial .......................................................... 18.030,36 €

870 Remanente de Tesorería ....................................................................... 28.744,65 €

Total......................................................................................................... 71.775,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
oportuno.

Espinosa de Cerrato, 28 de diciembre de 2002. - La Alcaldesa, Manuela de la Fuente Arnáiz.

699

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que 
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 124.3
de la Ley General Tributaria, se exponen al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, y se notifican colectiva-
mente mediante el presente anuncio. Contra las liquidaciones
incluidas en referidos padrones los interesados podrán 
interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, o cual-
quier otro que se estime pertinente. La interposición de recur-
so no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de
marzo al 30 de abril de 2003, ambos inclusive, tendrá lugar
la cobranza en período voluntario, en las oficinas de este
Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
2003.



• Tasa recogida de basuras tercer y cuarto trimestre
2002.

• Tasa por entrada de vehículos, vados permanentes
y parada taxis, ejercicio 2003.

Herrera de Pisuerga, 25 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Celia Rosa Fernández Arroyo.

700

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

Aguilar de Campoo (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Mancomunidad, el Presu-
puesto General del ejercicio 2003, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrán pre-
sentarse reclamaciones ante el Consejo de la Mancomu-
nidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150
y 151 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 y
21 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Aguilar de Campoo, 27 de enero de 2003. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

277

–––––––––––

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
–––––––

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta  Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2002, se expone al público en las oficinas del
Ayuntamiento de Castrillo de Onielo, 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.

Castrillo de Onielo, 25 de febrero de 2003. - La Presi-
dente, Pilar Estrada Castrillo.
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––––––––––

M A N T I N O S
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio, que dentro del plazo allí
establecido, se propondrá por el Pleno de esta Corporación
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León el nombramiento de los vecinos de este muni-
cipio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular, del mismo.

Los interesados en estos nombramientos deberán pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente

solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

• Certificación de nacimiento.

• Informe de conducta expedido por la autoridad com-
petente, y cualquier otro documento acreditativo de
sus méritos o los títulos que posea.

• Certificado de antecentes penales.

• Quien lo solicite será informado en este Ayunta-
miento de las condiciones necesarias para poder
obtener dichos cargos y de las causas de incapacidad
o incompatibilidad que impiden desempeñar el
mismo.

Mantinos, 19 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

692

––––––––––

M A N T I N O S
E  D  I  C  T  O  

Por D. Dionisio Fernández Auray, en nombre y represen-
tación de Septentrional de Gas, S. A., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Gasoducto La
Robla-Guardo”, en su afección al término municipal de
Mantinos, en el polígono 1 y 2 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, y 25-2-b de la Ley 5/99 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de quince días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Mantinos, 21 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

689

——————

TÁMARA DE CAMPOS

Corrección de errores

Advertido error en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 19, de fecha 12 de febrero de 2003, el coeficiente
correcto aplicable a las cuotas fijadas legalmente del
Impuesto sobre Vehículos de Tración Mecánica es el 1,19.

Támara de Campos, 24 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Concha Gallardo García.

702

——————

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Servicio de
Alcantarillado, correspondientes al CUARTO TRIMESTRE DE
2002.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los ser-
vicios de Suministro de Agua, Recogida de Basuras y
Alcantarillado, correspondientes al cuarto trimestre de 2002,
expuesto al público en la Secretaría-Intervención de este
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Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrán ser examinados e interponerse las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa AQUA-
GEST, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro
los recibos mencionados del día 26 de febrero de 2003 al 
26 de marzo de 2003.

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
AQUAGEST, S.A., de Torquemada, Casa de Cultura, “Rosa de
Lima” en C/ Victorio Macho, 2 (Ayuntamiento) planta primera.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado.

Torquemada, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

703

–——————

T O R Q U E M A D A

Anuncio licitación

Objeto del contrato.

• Venta de tres parcelas propiedad del Ayuntamiento de
Torquemada, situadas en el polígono industrial, identifi-
cadas con los números: 34, 35 y 36 del Plan Parcial de
la Zona Industrial de Torquemada.

Destino de las parcelas:

• Ubicación de un establecimiento de prefabricados de
hormigón.

Superficie de las parcelas:

• 600 m2 cada una de ellas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

• Tramitación: Normal.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.

• 4.183,04 euros (IVA incluido) cada una de las parcelas.

Garantías.

• Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de la
parcela a la que se oferte.

• Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información.

• El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, sin. Torquemada, teléfono
979800025.

Presentación de las ofertas.

• Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio de lici-
tación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Documentación a presentar:

• La exigida en el pliego de clausulas administrativas par-
ticulares. Lugar de presentación: En la Secretaría del
Ayuntamiento de Torquemada.

Apertura de ofertas.

• La Mesa de Contratación se reunirá dentro de los cua-
tro dias siguientes a aquél en que finalice el plazo de
presentacion de ofertas en acto público y a las trece
treinta horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Torquemada.

Modelo de proposición:

• Según el modelo insertado en el pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario de subasta.

Torquemada, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

717

——————

V I L L A R R A B É
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y general conocimiento, se pro-
cederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a propo-
ner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este munici-
pio para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular del mismo.

Los interesados en este nombramiento presentarán en la
Secretaría de este Ayuntamiento en el plazo de treinta días
los siguientes documentos:

a) Solicitud-escrito acompañada de certificado de naci-
miento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio.

Villarrabé, 18 de febrero de 2003. - El Alcalde (ilegible).

701

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL POLÍGONO DE 
LA NAVA Y SERRÓN-BECERRIL

––––––

BECERRIL DE CAMPOS (Palencia)

–––––

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MARZO

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del Polígono de la Nava y Serrón-Becerril, a la Junta
General Ordinaria que se celebrará en la Cámara Agraria
Local de Becerril  de Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles), el
domingo día 23 de marzo de 2003, a las doce horas en pri-
mera convocatoria y a las doce treinta horas en segunda con-
vocatoria, con el siguiente
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ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación del Acta de la sesión 
anterior.

2º - Aprobación gastos e ingresos, año 2002.

3º - Aprobación normas de riego, campaña 2003.

4º - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para
la Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos. Elección de nuevos cargos para
la Junta de Gobierno.

5º - Ruegos y Preguntas.

Becerril de Campos, 24 de febrero de 2003.- El Presi-
dente, Germán Díez Santiago.

665

——————

PADEVAL
PALENTINA DE VALORIZACIONES, S. L.

A  N  U  N  C  I  O

Solicitud de Autorización de Uso en Suelo Rústico, para
la instalación de un Centro de Reciclado y Gestión Integral de
Residuos Industriales no peligrosos (RYGYR) en el término
municipal de Palenzuela, en una zona de suelo rústico cono-
cida con el nombre de Santa Marta, situada en el polígono
513, ocupando las parcelas 21, 22 y 34.

En cumplimiento del artículo 25.2.b de la Ley 5/99 de 
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se hace público
por un plazo de quince días, desde la publicación de este
anuncio, para que pueda ser examinado por todos los 
interesados, el expediente en este Ayuntamiento y en su
caso formular las alegaciones u observaciones que conside-
ren oportunas.

Palencia, 3 de marzo de 2003. - Mariano Arana Paredes.

777

Anuncios Urgentes

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
——

ASUNTO: Acuerdo por el que se dispone publicar en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia ampliación de la Relación de
Municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al
municipio, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
del día 3 de marzo de 2003, por la constitución de la
Entidad de ámbito territorial inferior al municipio de 
ITERO SECO en el municipio de Loma de Ucieza.

El Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (B.O.E. del 17),
de regulación complementaria de los procesos electorales
(modificado por el Real Decreto 1382/2002, de 20 de diciem-
bre, B.O.E. del 21), recoge en su artº 14 el procedimiento
para la determinación del número de concejales y vocales

que corresponde elegir en los Municipios y Entidades de
ámbito inferior al municipio, respectivamente, cuando se
celebran Elecciones Municipales, en desarrollo de determi-
nados preceptos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.

A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 14,
número 2, del referido Real Decreto 605/1999 en las
Elecciones Municipales de mayo de 2003, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del día 3 del presente mes se publicó
la Relación de Municipios y Entidades de ámbito territorial
inferior al municipio de la provincia de Palencia, con expre-
sión de los concejales y vocales que corresponde elegir en
las Elecciones Municipales a celebrar en mayo de 2003.

Posteriormente, en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 43 de 4 de marzo de 2003 se publica el ACUERDO
25/2003, de 27 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por
el que se autoriza la constitución de la Entidad Local Menor
de ITERO SECO en el término municipal de Loma de Ucieza.

En razón a lo expuesto,

ACUERDO:

Publicar ampliación del ANEXO II, relativo a la relación de
las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en las
que procede la aplicación del artº 199 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, con especificación del Municipio
al que pertenecen y tramo de población en que se encuen-
tran a efectos de lo previsto en el Capítulo III del Título VII de
la Ley 1/1998, de 4 de junio (B.O.E. del 18 de agosto), de
Régimen Local de Castilla y León, en lo que se refiere al
municipio de Loma de Ucieza, como consecuencia de la
constitución de la Entidad Local Menor de ITERO SECO.

Ayuntamiento al que Entidades de Ámbito Territorial Población de derecho Régimen

pertenece Inferior al Municipio a 1-1-02 de Funcionamiento

Loma de Ucieza. ITERO SECO 59 JUNTA VECINAL

VILLOTA DEL DUQUE 77 JUNTA VECINAL

De conformidad con lo preceptuado en el artº 14, núme-
ro 6, del Real Decreto 605/1999, de 17 de abril, las
Corporaciones Locales interesadas, los Partidos Políticos y
los particulares podrán formular reclamaciones sobre el
número de Concejales o Vocales asignados, en el plazo
improrrogable de siete días naturales a partir de la fecha de
su publicación. Las reclamaciones se presentarán ante la
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.

En ningún caso las reclamaciones podrán versar sobre
las cifras oficiales de población de los Municipios aprobadas
por el Gobierno.

Las reclamaciones que se presenten serán instruidas y
tramitadas por la Delegación Provincial del Instituto Nacional
de Estadística, que elevará la propuesta de resolución de las
mismas al Subdelegado del Gobierno. Las resoluciones, que
agotan la vía administrativa, serán publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Palencia, 4 de marzo de 2003. - El Subdelegado del
Gobierno, Clemente Pita Garrido.
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