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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES TURÍSTICAS

AÑO 2003

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1. - Ayuntamientos para edición de material de promoción
turística.

2. - Ayuntamientos para fiestas locales y fiestas de inte-
rés turístico.

3. - Centros de Iniciativas Turísticas y Oficinas
Municipales de Turismo.

4. - Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones
Turísticas y Entidades Turísticas para viajes de pro-
moción turística.

Todas ellas, para la realización de actividades culturales
organizadas por estas Entidades dentro de su Programación
anual, con arreglo a las siguientes:

BASES COMUNES

Primera. - Cuantía.

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50 por
ciento del coste de la actividad a realizar, salvo para apertu-
ra de Oficinas de Turismo, que podrán llegar hasta el 100%.

Segunda. - Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desistida su petición.

Quinta. - Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Diputación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Cultura, en un plazo máximo de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

Sexta. - Publicidad.

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, la Entidad beneficiaria hará constar la colabora-
ción de la Diputación Provincial de Palencia.

Séptima. - Justificación y plazo.

Para abonar la subvención deberán presentar la siguien-
te documentación:

1. - Instancia suscrita por el Alcalde o Presidente de la
Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente en la que se
haya de efectuar la transferencia (según anexo II).

2. - Facturas justificativas del gasto. La factura deberá de
ser original, en el caso de que se subvencione el
100%, o copia compulsada en otro caso, acorde con
las actividades programadas y subvencionadas por la
Diputación. En el caso de Ayuntamientos certificado
expedido por el Secretario de las obligaciones reco-
nocidas con cargo a las actividades para las que se
solicitó la subvención.

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 Anexo III.

4. - En el caso de que se presente una pluralidad de fac-
turas, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

5. - En cualquier caso, no se subvencionarán gastos de
alojamiento, viajes o desplazamientos, regalos, comi-
das o atenciones protocolarias.

6. - El plazo de presentación de documentos para justificar
la subvención finalizará el 28 de noviembre de 2003
(plazo improrrogable) y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de Palencia,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I  (Solicitud)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C. P.................... Localidad.................................................

Provincia........................................Teléfono.......................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación....................................
............................................................................
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Datos del Ayuntamiento: (Solo en el caso de subvenciones a
Ayuntamientos)

Nombre..................................C.I.F.....................................

Dirección............................................................................

C. P............................Localidad..........................................

Provincia......................................Teléfono.........................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
................................................. euros.

............................a.........de................................. de 2003.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante:

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C. P.................... Localidad.................................................

Provincia........................................Teléfono.......................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación....................................
............................................................................

Datos del Ayuntamiento: (Solo en el caso de subvenciones a
Ayuntamientos)

Nombre..................................C.I.F.....................................

Dirección............................................................................

C. P............................Localidad..........................................

Provincia......................................Teléfono.........................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
............................................. euros.

............................a.........de................................. de 2003.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O III (Declaración)

D............................................................................,
Alcalde o Presidente de la Asociación, Grupo, etc.
..............................................................................., en rela-
ción con  la justificación de la subvención concedida por la
Diputación de Palencia, DECLARO BAJO MI RESPON-
SABILIDAD QUE:

PRIMERO: Que se ha realizado la edición del libro
para el que ha sido concedida la subvención.

SEGUNDO: 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
esa institución, suscribo la presente, en ...............................,
a ............... .de ....................................... de 2003.

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Entidad

A N E X O  I V

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––    –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde o Presidente de la Entidad

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

1. - Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que 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 admitirán facturas con el I.V.A.
incluido).

d. Lugar y fecha de emisión.

2. - En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.) deberá constar además en la factura emitida 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 y deberán ser origina-
les o en su defecto copias compulsadas por el
Organismo Oficial competente.

4. - Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.
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El plazo de presentación de estos documentos y facturas
finalizará el 28 de noviembre de 2003 (plazo improrrogable).

La NO justificación dentro del ejercicio presupuestario
dará lugar a la cancelación de la subvención.

Si la justificación es por importe inferior a la cantidad 
subvencionada, se abonará la parte proporcional que corres-
ponda.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

884

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

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

MATERIAL TURÍSTICO PROMOCIONAL

AÑO 2003

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2003 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización de material
turístico promocional de la localidad con carácter de difusión
gratuita.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 12.000 euros consignada en la partida
537510246201 del presupuesto vigente para el año 2003.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades turísticas, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

• Memoria de actividades y presupuesto invertido en las
actividades turísticas desarrolladas en el año 2002.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas, para el ejercicio 2003.

• Se adjuntará  maqueta de diseño del material a editar
y presupuesto de edición y número de ejemplares a

realizar, y certificado expedido por el Secretario del
Ayuntamiento del acuerdo municipal relativo a la reali-
zación del material para el que se solicita subvención.

En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda Provincial (art. 170.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), se entien-
de que la solicitud de la subvención, implica autorización del
Ayuntamiento en cuestión, para que desde el Servicio de
Cultura, se recabe el oportuno certificado a la Tesorería
Provincia.

Solamente, se solicitarán los certificados de aquellos
Ayuntamientos, que hayan sido propuestos como bene-
ficiarios.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
para cada grupo los siguientes criterios:

– Material turístico presentado ..... de 1 a 10 puntos.

– Ámbito territorial ........................ de 1 a 10 puntos.

– Número de habitantes ............... de 1 a 10 puntos.

No serán subvencionables los programas oficiales de las
fiestas o eventos festivos de la localidad.

Para optar a la subvención se deberán respetar unas nor-
mas de diseño, medidas y maquetación, con el fin de unificar
las ediciones de promoción turística en toda la provincia, y
que vienen reflejadas en los Anexos (normas de edición) de
esta convocatoria.

Se podrán subvencionar las publicaciones de difusión
turística de la localidad con carácter general que hagan refe-
rencia a la promoción turística. Carteles, planos de la locali-
dad, rutas turísticas, horarios de visitas a monumentos y edi-
ciones audiovisuales en formato vídeo, CD o DVD.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
PARA FIESTAS LOCALES Y FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

AÑO 2003

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2003 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con destino a
difundir e impulsar las fiestas de carácter local con fines 
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turísticos, atracción de visitantes y repercusión provincial,
regional o nacional.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar 
la cantidad de 12.000 euros, consignada en la partida
537510242601 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas a los Ayuntamientos de la
provincia de Palencia (incluyendo la programación de sus
Juntas Vecinales) con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a) Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

b) Informe detallado del Ayuntamiento de las activida-
des para las que solicita subvención, al que se incor-
porará un presupuesto de ingresos y gastos y fechas
aproximadas de ejecución.

c) Memoria de actividades del año anterior.

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

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estime pertinente a efectos de aplicar los criterios de valora-
ción elaborados en la base quinta.

Quinta. - Criterios de valoración.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se valorará preferente-
mente:

a) Cualidades del programa y su relación de incidencia
en el sector turístico de la localidad y su población.

b) Contribución de la mejora de la promoción turística
de la localidad y la provincia.

c) Importancia destacada y definida de la fiesta decla-
rada de interés turístico comarcal, provincial y 
regional.

Para tal fin una vez concluido el plazo de presentación de
las solicitudes, previo a los trámites oportunos se resolverán
todas las solicitudes por una comisión de valoración, que
resolverá en el plazo máximo de un mes, desde la finaliza-
ción de presentación, comunicando posteriormente la ayuda
otorgada.

Se podrán estimar las solicitudes a las que se haya otor-
gado mayor valoración siempre que reúnan los requisitos,
hasta que se extinga el crédito presupuestado disponible.

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
para cada grupo los siguientes criterios:

– Programación turística presentada.. de 1 a 10 puntos.

– Ámbito territorial............................... de 1 a 10 puntos.

Referentes a la calidad del proyecto:

– Carácter permanente, y no ocasional
de las actividades programadas...... de 1 a 10 puntos.

– Globalidad anual .............................. de 1 a 10 puntos.

– Incentivos a la participación que con-
tenga el proyecto ............................ de 1 a 10 puntos.

1. - Quedan excluidas las actividades culturales que se
desarrollen durante las fiestas locales.

2. - No se subvencionarán gastos de alojamiento, restau-
rante, regalos, comidas o atenciones protocolarias,
viajes o gastos de desplazamiento.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

884

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE
INICATIVAS TURÍSTICAS Y OFICINAS MUNICIPALES DE

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

AÑO 2003

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2003 subvenciones a
Centros de Iniciativas Turísticas y Oficinas de Información
Turísticas, destinadas a la realización de actividades de 
promoción turística en su respectivo ámbito territorial o pro-
vincial.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 22.000 euros, con cargo a la partida
537510248901 y 12.000 euros con cargo a la partida
537510246201 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitarlas todos los Centros de Iniciativas
Turísticas de la Provincia y los Ayuntamientos propietarios de
Oficinas de Turismo en la Provincia.

Serán objeto de subvención las actividades y actuaciones
destinadas a promoción turística de la localidad y la provin-
cia, en los puntos de información turística, fundamentalmen-
te para la atención al turista en Oficinas de Turismo depen-
dientes de los CITs o de los Ayuntamientos.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a) Memoria de la actividad realizada para tal fin apro-
bada por el organismo competente bien sea CIT o
Ayuntamiento.

b) Informe detallado de las actividades para las que
solicita la subvención, al que se incorpora un presu-
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puesto de ingresos y gastos y fechas aproximadas
de ejecución.

c) Memoria de actividades desarrolladas en el año
2002.

d) Declaración en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

Quinta. - Criterios de valoración.

Para la adjudicación de las subvenciones la valoración de
la actividad a subvencionar se tendrá en cuenta los siguien-
tes criterios:

– Contribución a la promoción turística,
local, provincial y regional ............... de 1 a 10 puntos.

– Demanda turística organizada en la 
Oficina ............................................. de 1 a 10 puntos.

– Mejoras en la Oficina....................... de 1 a 10 puntos.

– Personal cualificado......................... de 1 a 10 puntos.

– Incentivos de la Oficina a la partici-
pación.............................................. de 1 a 10 puntos.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

884

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICATIVAS
TURÍSTICAS Y ASOCIACIONES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA

PARA VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AÑO 2003

B A S E S

Primera. - Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2003 subvenciones a los
Centros de Iniciativas Turísticas y a Entidades turísticas para
viajes de promoción a las Ferias de Turismo de ámbito
Nacional para la promoción turística de la comarca y la pro-
vincia; y sus recursos turísticos siempre que acudan con el
Patronato Provincial de Turismo en el calendario oficial de
promoción en ferias.

Segunda. - Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de la subvención no podrá superar la can-
tidad de 4.000 euros consignada en la partida:
537510248901 del presupuesto del año 2003.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitarlas los Centros de Iniciativas Turísticas,
Entidades Turísticas y Asociaciones Turísticas de la provincia
sin ánimo de lucro, con fines de promoción de los recuros
turísticos de la Provincia.

Cuarta. - Documentación.

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de
la Entidad Turística solicitante.

• Memoria de la actividad realizada para tal fin aproba-
da por el Organismo competente.

• Informe detallado de las actividades por las que soli-
cita la subvención, al que se incorpora presupuesto
de gastos por cada Feria que se acuda con el
Patronato de Turismo.

• Memoria de actividades desarrolla para tal fin si se
hubieran producido en el 2002.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

884

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

Patronato Provincial de Turismo

–––

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PROVINCIALES 
DE TURISMO

Con objeto de sensibilizar e incentivar a las localidades
de la provincia, en el cuidado de sus núcleos de población,
su patrimonio, sus recursos turísticos, fomentar las iniciativas
municipales y privadas tendentes a promocionar y desarrollar
el turismo hacia su municipio, como recurso alternativo y
complementario de la economía de sus habitantes, se con-
vocan 

PREMIOS DE TURISMO 2003

Con arreglo a las siguientes:

B A S E S

1. Se establecen las siguientes modalidades:

MODALIDAD A: Premios a los ayuntamientos de la provin-
cia de Palencia por el programa de desa-
rrollo turístico de su municipio.

Premio: 6.000,00 euros.

1 Accésit: 3.000,00 euros.

MODALIDAD B: Premio a la iniciativa privada en promoción
del turismo de la provincia.

Premio: 3.000,00 euros.

1 Accésit: 1.300,00 euros.

2. Aplicación presupuestaria:

– 537510246202 Modalidad A.

– 5375102470 Modalidad B.

3. - Solicitudes:

– Podrán presentarse todos los ayuntamientos de la 
provincia y titulares de iniciativas privadas de ámbito
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turístico de la provincia de Palencia, mediante instancia
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, según
modelo de Anexo VI acompañando:

a) Memoria de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

b) Certificado del gasto invertido.

c) Cualquier otra documentación que se considere
mejore su solicitud.

Quienes hayan obtenido el primer premio en las tres con-
vocatorias anteriores no podrán concurrir en la presente.

4. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 27 de
septiembre de 2003.

5. Un jurado nombrado al efecto por la Diputación fallará los
premios que se entregarán en un Acto público que la
Diputación convocará en el mes de noviembre.

6. El fallo del jurado será inapelable y la participación en
estos premios implica la aceptación de sus bases.

A N E X O  V

PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2003

D./Dª .................................................................................,
con D.N.I. número .........................., en calidad de
................................................, con NIF núm. .........................
y con domicilio social en .......................................................,
localidad ....................................................., CP .....................
Tel. .................... Fax ..........................

E X P O N E :

Que publicada la convocatoria de los Premios de Turismo
2003.

S O L I C I TA :

Le sea admitida la solicitud para optar a los Premios de
Turismo en la modalidad.

A: Ayuntamientos

B: Iniciativa Privada.

Y que acompaña los documentos que se exigen en dicha
convocatoria.

Fdo.:

Fecha:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

C u l t u r a

–––

II CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO

AÑO 2003

B A S E S

Primera. - Podrán presentarse todos los Grupos de Teatro
aficionados que pertenezcan a una Asociación Cultural legal-
mente constituida de Palencia y provincia.

Quedan expresamente excluidos los Grupos de Teatro
pertenecientes a Asociaciones de la Tercera Edad y Amas de
Casa.

Segunda. - Los Grupos presentados deberán hacer la
representación del montaje con el que concurran, en el perí-
odo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de octu-
bre de 2003, a fin de que el Jurado del Certamen, que se
nombrará al efecto, pueda hacer el seguimiento, pudiendo
prorrogarse dicha fecha a criterio de la Diputación cuando
existan necesidades de organización que lo aconsejen.

El Grupo deberá señalar dos posibles fechas de repre-
sentación por orden de preferencia, para que la Diputación
de Palencia, pueda organizar las fechas y evitar coinciden-
cias, lo que hará basándose en el riguroso orden de llegada
de las solicitudes.

Ineludiblemente, las representaciones tendrán lugar en el
Teatro Sarabia de Carrión de los Condes.

Cada Grupo deberá contar con el material necesario que
requiera la representación.

No podrán representarse, por parte de los Grupos parti-
cipantes, las obras presentadas en el I Certamen Provincial
de Teatro.

Si alguno de los Grupos no realizara la representación en
la fecha que se señale, esto supondrá su eliminación auto-
mática del Certamen.

Todos los Grupos percibirán la cantidad de 300 euros por
su participación en el Certamen.

Tercera. - Premios. Los Grupos premiados participarán en
la Programación Invierno Primavera de la Diputación de
2004, adjudicándose las actuaciones de la siguiente forma:

1º Premio 6 actuaciones en la Programación Cultural
2004.

2º Premio 4 actuaciones en la Programación Cultural
2004.

3º Premio 2 actuaciones en la Programación Cultural
2004.

4º Premio “Premio Popular” 2 actuaciones en la
Programación Cultural 2004.

El Jurado, además, podrá proponer los siguientes pre-
mios:

Premio al mejor montaje.

Premio al mejor Director.

Premio al mejor Actor.

Premio a la mejor Actriz.
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Los premios son compatibles entre sí, pudiendo recaer
más de un premio en un mismo Grupo.

Los Grupos participantes percibirán por su participación
en dicha Programación, la cantidad de 1.800, 1.200, 600 y
450 euros respectivamente.

El Jurado podrá, asimismo, declarar desierto alguno de
los premios o hacer las menciones que considere sobre los
montajes que no hayan sido premiados.

El Jurado valorará, principalmente, los siguientes as-
pectos:

– Calidad del texto y de sus posibles adaptaciones.

– La puesta en escena y vestuario.

– Dirección y montaje.

– El trabajo de interpretación.

En cualquier caso, quedan excluidas del Certamen, las
obras presentadas a concurso en el I Certamen Provincial de
Teatro.

Cuarta. - Los espectáculos deberán adecuarse a las con-
diciones del Auditorio citado.

Quinta. - Los Grupos que deseen participar en el II Cer-
tamen Provincial de Teatro, deberán presentar en el Registro
General de la Diputación de Palencia (C/ Burgos, 1), o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999, la siguiente
documentación, antes del 30 de abril de 2003:

– Solicitud de participación firmada por el representan-
te o director del Grupo, aceptando las Bases, en la
que figuren el domicilio a efectos de modificación y el
número de teléfono de contacto.

– Historial del Grupo.

– Texto de la obra a representar acompañado de una
breve sinopsis y documentación gráfica.

– Fotocopia del C.I.F. y núm. de cuenta bancaria.

– Las fechas a las que se refiere la Base segunda.

– Necesidades técnicas (mínimas).

Sexta. - La participación en este Certamen supone la total
aceptación de las Bases, así como el compromiso de partici-
par en la Programación Cultural de la Diputación en las con-
diciones que estable la Base tercera.

Palencia, 10 de marzo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

902

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Santoyo, procede notificar el
acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del Ayuntamiento

citado, en el expediente administrativo de apremio que se
sigue contra el deudor Dª Amparo Tejedor Rodríguez, con
N.I.F. 12605083-W a la Hacienda Municipal de Santoyo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus herede-
ros si les hubiere, a los terceros poseedores, a los acreedo-
res hipotecarios y de todas las otras personas a quien
interese que en el expediente administrativo de apremio
número 62/2001 deI Ayuntamiento de Santoyo, el Tesorero
del Ayuntamiento citado ha dictado una providencia en la que
se acuerda la venta en pública subasta de los bienes embar-
gados; observándose en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 146, 147 y 148 del citado
Reglamento.

• El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de Palencia,
el día 24 de abril de 2003 y hora diez de la mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar son los que al
final se relacionarán.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será
al menos del 20 por 100 del tipo de aquélla, con la
advertencia de que dicho depósito se ingresará en la
Tesorería Municipal de Santoyo si los adjudicatarios
no satisfacen en precio del remate, sin perjuicio de
las responsabilidades en que incurrirán por los
mayores perjuicios que sobre el importe del depósi-
to origine la inefectividad de la adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el
pago de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la Oficina del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, hasta una hora antes del comienzo de la
subasta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, deberán ir acompañadas de cheque con-
formado, extendido a favor del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia por el
importe del depósito, advirtiéndo, que los cheques
no tendrán validez si su conformidad bancaria no se
extiende hasta diez días después de la celebración
de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de ingreso bancario en la cuenta que indi-
quen y a cargo de la cuenta del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.
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8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime per-
tinente y previa deliberación, acordar la realización de
una segunda licitación, una vez finalizada la primera,
de los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €. Los títulos disponibles podrán ser
examinados por aquéllos a quién interese, hasta el
día anterior al de la subasta en el Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia sita en la
C/ Don Sancho, 3 entreplanta, de Palencia, en hora-
rio de nueve a trece horas y de lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, cuando se trate de bienes inscribibles en
Registros Públicos, no teniendo derecho a exigir
otros; que de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 1 99.b) de
la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que
sea preciso habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a
la anotación preventiva de embargo, quedarán sub-
sistentes, sin aplicar a su extinción el precio del
remate, si fuere el caso.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, conforme
al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Los posibles acreedores hipotecarios desconocidos, el
cónyuge y los herederos si les hubiera y si fuera el caso, se
tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la
publicación del presente edicto, así como también los otros
interesados en el expediente.

En el caso de deudores y sus herederos si les hubiera a
los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto. Quedando
advertidos que contra la indicada providencia podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ante el
Tesorero del Ayuntamiento de Santoyo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstan-
te, podrá interponerse cualquier otro recurso que se conside-
re procedente; significándole que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

- Ayuntamiento acreedor: Santoyo.

- Lugar de pago: Servicio de Recaudación C/ Don
Sancho, 3. Entrep. Palencia.

- Deudor: Dº Amparo Tejedor Rodríguez.

- N.I.F. 12605083-W

- Concepto: IBI Rústica. Superficie total 9,1410 Has.

- Ejercicios: 2000 a 2002

- Importe total del débito: 1.052,79 €.

Descripción de los bienes a enajenar

1.- Finca rústica, de regadío, parcela 51, deI polígono 4
deI término municipal de Santoyo, al pago de
Antardoño, con una superficie de 1,5840 Has. y que
limita al Norte con la finca nº 50; al Sur, con arroyo que
la separa de finca excluida; al Este con el Canal del
Pisuerga y acequia que la separa de la 61 y al Oeste
con arroyo que la separa de terrenos excluidos y colin-
dantes al camino de Santoyo a Boadilla del Camino.

Titularidad: 100% deI pleno dominio con carácter pri-
vativo.

Inscrita en el tomo 1.425, follo 25, finca registral núme-
ro 11.126.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
8.157,60 €.

Tipo de subasta: 8.157,60 €.

Sin cargas, ni arrendamientos conocidos.

2.- Finca rústica, de regadío, parcela 29, del polígono 7
del término municipal de Santoyo, al pago de El Perro,
con una superficie de 0,3240 Has. y que limita al Norte
con el arroyo del Polanco que la separa de la número
31; al Sur con arroyo del Perro que la separa de la 27;
al Este con la número 30 y al Oeste con la número 28.

Títularidad: 100% del pleno dominio con carácter pri-
vativo.

Inscrita en el tomo 1.425, folio 22, finca registral núme-
ro 11.123.

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de
1.668,60 €.

Tipo de subasta: 1.668,60 €.
Sin cargas, ni arrendamientos conocidos.

Palencia, 26 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.

676

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 15/99 3400305

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de MINERÍA DE ANTRACITA
Y HULLA, por la que se aprueban las tablas salariales para
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el año 2003, presentada en esta Oficina Territorial con fecha
12-02-2003, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por el
representante de la  Asociación de Empresarios de la
Minería, de una parte y U.G.T y CC.OO. de otra, el día 
31-01-2003, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, 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 desa-
rrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo
y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

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

ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA
MINERÍA DE ANTRACITA Y HULLA DE LA PROVINCIA

DE PALENCIA PARA EL AÑO 2003

En Guardo, a treinta y uno de enero del dos mil tres, se
reúnen en la sede de la Asociación de Empresarios de la
Mineria, Don José Ramón Pelaz Cagigal en representación
de CC.OO., D. José Miguel Rodríguez en representación de
la U.G.T. y D. Lucio González Tascón, en representación de la
Asociación de Empresarios de la Minería de Palencia, acor-
dando la revisión del Convenio de referencia para el 2003 y
concretando los siguientes puntos:

1. En aplicación del artículo 16 del Convenio, todos los
conceptos que comprende este convenio, sufrirán un
incremento del 2% adjuntando las tablas salariales
vigentes para el 2003.

2. El artículo 17, se concreta en la cantidad de 2,17
euros, para el año 2003.

3. El artículo 18, se concreta en las tablas salariales que
se adjuntan como anexo.

4. El artículo 19, se concreta en la cantidad de 2,39
euros, para el año 2003.

5. El artículo 20, se concreta en 0,37 euros.

6. El artículo 21, se concreta en 1,02 euros.

7. El artículo 22, se concreta en 0,30 euros.

8. El artículo 23, se concreta la subida en el 2%.

9. El artículo 26, se concreta en:

Primero de mayo: 312,65 euros

Julio: 750,34 euros

Navidad: 750,34 euros

Santa Bárbara: 125,05 euros

10. El artículo 28, se concreta en 0,39 euros.

11. El resto de los artículos quedan como en el Convenio
del año 1999.

12. Que estos acuerdos se darán traslado a la autoridad
laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Y en prueba de conformidad y en todo de acuerdo con el
contenido del presente documento, lo firmamos en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento. - José Ramón Palaz
Cagigal; José Miguel Rodríguez y Lucio González Tascón.

SALARIO UNIFICADO DEL CONVENIO PARA 2003

I N T E R I O R
Euros/día

Grupo 2. - Personal Técnico No Titulado:

Nivel I Oficial Técnico de Organización y Servicios............... 38,05 

Nivel II Vigilante de 1ª............................................................. 38,05

Nivel III Monitor de 1ª............................................................... 37,60

Vigilante de 2ª............................................................. 37,60

Grupo 3. - Personal Obrero:

Nivel I Minero de 1ª................................................................ 38,02

Posteador .................................................................... 38,02

Barrenista.................................................................... 37,77

Artillero........................................................................ 37,56

Picador ........................................................................ 37,47

Entibador..................................................................... 37,47

Nivel II Electromecánico de 1ª ................................................ 37,55

Nivel III Electromecánico de 2ª ................................................ 37,46

Caminero..................................................................... 37,30

Maquinista de Tracción ............................................... 37,30

Maquinista de Extracción............................................ 37,30

Caballista .................................................................... 37,30

Tubero de 1ª................................................................ 37,14

Ayudante Artillero........................................................ 37,01

Ayudante Barrenista.................................................... 37,01

Ayudante Picador........................................................ 37,01

Embarcador................................................................. 36,73

Nivel IV Ayudante Minero ......................................................... 36,96

Maqui. Plano Inclinado................................................ 36,96

Nivel V Bombero...................................................................... 36,86

Frenista ....................................................................... 36,72

Aprendiz ...................................................................... 36,05

SALARIO UNIFICADO DEL CONVENIO PARA 2003

E X T E R I O R
Euros/día

Grupo 2. - Personal Técnico No Titulado:

Nivel I Oficial Técnico de Organización de Servicios ............ 35,43

Nivel II Jefe Administrativo 1ª ................................................. 37,17

Jefe de Servicio .......................................................... 36,36
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Euros/día

Nivel III Vigilante de 1ª............................................................. 35,60

Jefe Administrativo 2ª ................................................. 36,48

Oficial 1ª Administrativo .............................................. 36,13

Taquimecanógrafo....................................................... 36,14

Encargado de Servicio................................................ 36,11

Nivel IV Oficial 2ª Administrativo .............................................. 35,80

Vigilante de 2ª............................................................. 35,43

Nivel V Auxiliar Administrativo................................................. 35,31

Aspirante Administrativo ............................................. 34,63

Grupo 3. - Personal Obrero:

Nivel II Dependiente Economato ............................................ 35,50

Lampistero de Primera................................................ 35,48

Conductor camión....................................................... 35,78

Oficial de 1ª................................................................. 35,48

Maquinista de Tracción ............................................... 36,30

Nivel III Lampistero de 2ª......................................................... 35,27

Oficial de 2ª................................................................. 35,38

Lavador de 1ª.............................................................. 35,38

Cabeceador-Aserrador madera .................................. 35,23

Guarda Jurado ............................................................ 34,88

Maquinista de Pala ..................................................... 35,02

Nivel IV Cuadrero Herrador ...................................................... 35,27

Lavador de 2ª.............................................................. 35,02

Maquinista Plano Inclinado ......................................... 35,02

Nivel V Peón especialista ........................................................ 35,00

Peón............................................................................ 34,87

Nivel VI Mujer limpieza............................................................. 34,87

Pinche 16/17 años ...................................................... 34,40

570

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la concesión directa 
de explotación por reclasificación de la autorización de
explotación para recursos de la Sección A) Áridos
“Cuérnago” núm. 3.497.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 21/10/2002, la
Concesión de Explotación que a continuación se cita:

Concesión de Explotación por reclasificación de
Autorización de Explotación: Nombre: “Cuérnago”, número
3.497; Mineral: Recursos de la Sección C) (áridos);
Superficie: 2 cuadrículas mineras; Términos municipales:
Torquemada; Titular: Hormigones Sierra, S. L.; Domicilio:
Carretera Burgos, s/n, 34460 - Osorno (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 04º 21'40'' 42º 00'00''

V1 04º 21'00'’ 42º 00'00''

V2 04º 21'00'' 42º 00'20''

V3 04º 21'40'' 42º 00'00''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21
de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería (R. D. 2.857/1978 de 25 de
agosto).

Palencia, 4 de febrero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la concesión directa 
de explotación por reclasificación de la autorización de
explotación para recursos de la Sección A) Áridos “San
Pedro” núm. 3.496.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 25/10/2002, la
Concesión de Explotación que a continuación se cita:

Concesión de Explotación por reclasificación de
Autorización de Explotación: Nombre: “San Pedro”, número
3.496; Mineral: Recursos de la Sección C) (áridos);
Superficie: 5 cuadrículas mineras; Términos municipales:
Villamediana; Titular: Hormigones Sierra, S. L.; Domicilio:
Carretera Burgos, s/n, 34460 - Osorno (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 22'40'' 41º 59'40''

V 1 4º 22'00'’ 41º 59'40''

V 2 4º 22'00'' 41º 59'00''

V 3 4º 23'00'' 41º 59'00''

V 4 4º 23'00'' 41º 59'20''

V 5 4º 22'40'' 41º 59'20''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21
de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería (R. D. 2.857/1978 de 25 de
agosto).

Palencia, 4 de febrero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Porfirio Ibáñez Alonso, en representación de la
Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes de Poza de
la Vega (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero la Modificación de Características de una lnscrip-
ción de aguas superficiales en el término municipal de Poza
de la Vega (Palencia).

Información pública

Por Resolución de fecha 13 de junio de 2002 la Comisión
Gestora de la Comunidad de Regantes de Poza de la Vega
tiene otorgada una lnscripción de aguas superficiales de
varias regueras y manantiales para el riego de 165'4435 Has.
con un caudal de 99'26 1/sg. y un volumen total anual deri-
vado de 992.661 m3/año. (Expediente I-20.842-PA).

Con el fin de mejorar y reordenar el regadío se solicita
derivar el caudal de un solo lugar, en este caso del arroyo
Manadero. Se solicita un caudal de 189'35 1/sg. (equivalente
al concedido: 99'26 1/sg, continuos pero en turno de quince
horas, desde las 6'30 h. a las 21'00 h. y sin regar los domin-
gos). La toma se efectúa mediante una compuerta y una
arqueta desde donde se deriva el agua mediante una tubería
de PVC de 500 mm. de diámetro.

Las otras aguas de regueras y manantiales legalizados
se derivan hacia el río Carrión y por lo tanto se anulan.

El aforo del arroyo Manadero siempre ha proporcionado
caudales superiores a 265 l/sg.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Poza de la Vega,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia I.-20.842-PA.

Valladolid, 6 de febrero de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

467

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recur-
so que ha quedado registrado con el número 3.005/97-2-b,

seguido a instancia de la Delegación del Gobierno en Castilla
y León contra liquidación de la Diputación Provincial de
Palencia, número 108/97 por la que se exige el pago de 5.670
ptas. correspondiente a precios públicos por inserciones de
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia por el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Castilla y León.

En dichos autos, y en resolución de fecha se ha acorda-
do anunciar la interposición del mencionado recurso en la
forma establecida en el artículo 60 de la Ley Reguladora de
esta Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que
tengan interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él
a la Administración, y de cuantos puedan tener interés o
algún derecho en el acto recurrido y estimen poder compa-
recer en los autos en concepto de demandados, según lo dis-
puesto en el art. 64 de la citada Ley Jurisdiccional.

Dado en Valladolid, a veintisiete de febrero de dos  mil
tres. - Ezequías Rivera Temprano.
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——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 35/2003-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Eva
María Rodríguez Gómez, contra la empresa Miguel Ángel
Martín Primo, José Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha Auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Se acuerda el embargo del vehículo Mercedes Benz,
matrícula M-6082-ZP, propiedad del ejecutado D. José Luis
Martín Primo, a las resultas del presente procedimiento y en
su virtud se acuerda la anotación del embargo trabado en el
Registro de Ventas de Bienes a plazos, librando el oportuno
mandamiento al que se acompañará fotocopia del historial de
citado vehículo, nombrándose depositario del mismo a 
D. José Luis Martín Primo, a quien se hará saber tal desig-
nación y las obligaciones que contrae, propias del deposita-
rio, fundamentalmente consistentes en la posibilidad de usar
el vehículo embargado según su racional destino pero que-
dándose vedada la enajenación del móvil sin la previa auto-
rización de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia de que doy fe. - Firmado y
rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
D. José Luis Martín Primo, D. Miguel Ángel Martín Primo y
Marpri Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
801/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Nadiuska Negro Andrés, contra la empresa 
Variety, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 84/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Nadiuska
Negro Andrés, frente a Variety, S. L. y FOGASA, en reclama-
ción por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Nadiuska Negro Andrés, frente a Variety, S. L., debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a que abone al
actor 3.180,34 euros por los conceptos reclamados, absol-
viendo al FOGASA por los términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Variety, S. L., en ignorado paradero y cuyo último domicilio
fue en Arcahueja (León), Carretera Valladolid, Km. 320,
24227; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de febre-
ro de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010510/2002

Causa: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 470/2002

Procedimiento Origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
37/2002

Contra: VÍCTOR REYERO MORENO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

R e q u i s i t o r i a

El acusado que se indica, cuyo actual paradero de des-
conoce, encartado en la causa arriba expresada, compare-
cerá dentro del plazo de diez días ante este Juzgado, al obje-
to de practicar diligencias y ser ingresado en prisión, aperci-
biéndole que de no comparecer será declarado en rebeldía y
le parará el perjuicio a que hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Atestado policial

Acusado: Víctor Reyero Moreno, natural de Villacorta-
Valderrueda (León), nacido el día 19/3/1961,
hijo de Víctor y de Aurora.

DNI núm.: 12.739.504

Domicilio: Calle la Albariza, núm. 19 o C/ Cooperativa,
núm. 2, 3º C, Guardo (Palencia).

Causa: 470/2002.

Delito: Amenaza y lesiones.

Dependencia que lo instruyó: Guardia Civil.

Número de Registro: 273/01.

Fecha: 1/11/2001.

En Palencia, a siete de marzo de dos mil tres.- 
El/la Magistrado - Juez (ilegible).

894 

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0101021/2000

Procdimiento: MENOR CUANTÍA 135/2000

Sobre: OTROS MENOR CUANTÍA

De: BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: Sª MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª ANA MARÍA BOTO VEGA, RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ
GAÑAN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO. - Estimar la demanda formulada por la pro-
curadora Dª Victoria Cordón Pérez, en representación de
Banco Santander Central Hispano, S. A., contra D. Raúl
Antonio Fernández Gañan y Dª Ana María Boto Vega, con-
denando a los demandados al abono solidario a la actora de
la cantidad de un millón ciento cuarenta mil novecientas
setenta y una pesetas (1.140.971 ptas.), por principal de la
deuda, otras ciento mil cuatrocientas cuarenta y cuatro pese-
tas (5.444 ptas.), por los gastos y los intereses legales
correspondientes a contar desde la fecha de interpelación
judicial.
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Todo ello con expresa imposición a los demandados de
las costas causadas.

Notifíquese la presente sentencia al demandado en
rebeldía conforme al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil si no se pidiere su notificación personal.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Raúl
Antonio Fernández Gañan; se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Palencia, a treinta de septiembre de dos mil dos.- 
La Secretario (ilegible).
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——————

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0102524/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 480/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SIMEÓN, S. L.

Procuradora: Sª MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Contra: LA BUENA ESTANCIA DE MADRID, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Don Pedro Celestino Sánchez Calvo, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en Ejecución Hipotecaria
480/2002, que se sigue en este Juzgado a instancia de
Banco Simeón, S. L., representado por Dª María Arias
Berrioategortua, contra La Buena Estancia de Madrid, S. L.,
en reclamación de 94.264,94 euros de principal, más otros
28.279,48 euros fijados prudencialmente para intereses y
costas, por el presente se anuncia la venta en pública subas-
ta, con antelación de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad del ejecutado:

– Urbana. - Parcela número uno, en término de Tariego de
Cerrato, al pago del Arenal. Tiene una superficie de
noventa y nueve metros y ochenta y seis decímetros
cuadrados. Linda: Norte, parcela núm. 2; Sur, con las
parcelas números 7 y 24; Este, la parcela núm. 8 y
Oeste, con la C/ Nueva. Sobre esta finca se encuentra
construida la siguiente edificación:

Vivienda unifamiliar de dos plantas: baja y primera, la
planta baja destinada a garaje y vivienda con entrada
independientes y comunicadas por una puerta anterior,
tiene una superficie total construida de sesenta y nueve
metros y sesenta y siete decímetros cuadrados. El
garaje tien una superficie útil de doce metros y cuatro
decímetros cuadrados. La vivienda en planta baja tiene
una superficie útil de cuarenta y cuatro metros y trece
decímetros cuadrados. Consta de porche, hall, cocina,
pasillo, salón y aseo. La planta primera destinada a
vivienda tiene una superficie total construida de sesen-
ta y nueve metros y noventa y tres decímetros cuadra-
dos y una superficie útil de cincuenta y ocho metros y
noventa y nueve decímetros cuadrados. Consta de

escalera, distribuidor, baño, cuatro dormitorios y terrar-
za. La superficie útil total es de ciento quince metros y
dieciséis decímetros cuadrados. El edificio no ocupa la
totalidad de la parcela en que esta enclavado, quedan-
do libre veintinueve metros y ochenta y nueve decíme-
tros cuadrados, para su destino a jardín. Linda el con-
junto: derecha entrando, parcelas números 7 y 24;
izquierda, parcela núm. 2; fondo, parcela núm. 8 y 
frente, calle nueva.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás
(Palecia), al tomo 1.548, libro 34, folio 117, finca 3.702.

La subasta se celebrará el póximo día treinta de abril de
dos mil tres, a las doce treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4 de Palencia, conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La valoración de las finca a efectos de subasta con-
forme a lo pactado en la escritura es de 88.949,79
euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble 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.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad 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, cuenta núm. 3433000017048002, el 30 por
100 del valor de la finca a efecto de subasta, devol-
viéndose las cantidades, una vez aprobado el rema-
te, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a
disposición del Juzgado para el caso en que el rema-
tante no consignare el resto del precio, debiendo con-
signar asimismo en dicho resguardo si, en su caso,
las cantidades ingresadas 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 sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la L.E.C.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria  del
inmueble.
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10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios, de este Juzgado, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato y el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, hasta la fecha de celebración
de la subasta.

11ª - Para el caso de de que la notificación del señala-
miento a la ejecutada resultare infructuoso por
encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente
de notificación edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo 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 veintiocho de febrero de dos mil tres. - El Secre-
tario, Pedro Celestino Sánchez Calvo.

888

——————

PALENCIA. - NÚM. 2
Registro General: 76/03

Número de identificación único: 34120 2 0200061/2002

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento de Registro
General 76/03, se ha acordado por auto de fecha 3-3-03, la
siguiente Resolución que en su parte dispositiva dice así:

“Desestimar la impugnación a la Resolución de fecha 21
de enero de 2003”.

Y para que conste y sirva de notificación a Dorel Bona e
Ioan Tabardau, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; expido el
presente en Palencia, a cinco de marzo de dos mil tres.- 
La Secretario, Beatriz Balmori Martínez.

869

—————

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas: 29/03

Número de identificación único: 34120 2 0200274/2003

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: YOUSSIF BOUNJAR

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas 29/2003,
se ha acordado citar a:Youssif Bounjar, en calidad de denun-
ciado a la celebración del Juicio de Faltas el día veintisiete de
marzo y hora de las once, pudiendo comparecer con los
medios de prueba que estime conveniente.

Y para que conste y sirva de notificación a Youssif
Bounjar, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; expido el presente
en Palencia, a cinco de marzo de dos mil tres.- 
La Secretario, Beatriz Balmori Martínez.

871

PALENCIA. - NÚM. 4
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 13/03.

Número de identificación único: 34120 2 0400920/1999

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cuatro de los de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en los autos de J. F. 13/03, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es como sigue:

SENTENCIA NÚMERO 28/03. - En Palencia a cuatro de marzo
de dos mil tres.

Vistos por mi, Silvia Ponzán Palomera, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción n° 4 de Palencia, los presentes
autos de Juicio de Faltas 13/03, por daños, en los que han
sido partes el Sr. Fiscal y como denunciado Radouane
Najlani y como perjudicado Mohamed Yakouti , en virtud de
las facultades que me han sido dadas por la Constitución y
en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente a
Radouane Najlani, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de
cinco días desde su notificación, el cual habrá de formalizar-
se por escrito en el que se hará constar los motivos de
impugnación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mano y firmo.

Y para que así conste y sirva de notificación a Radouane
Najlani y Mohamed Yakouti , en ignorado paradero, expido y
firmo la presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia la presente en Palencia, a cinco de marzo de dos
mil tres. - La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

868

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0500256/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
86/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: LAURENTINA CORDÓN TEJEDO, SANTIAGO CORDÓN TEJEDO,
MANUEL TEJEDO SANGRADOR

Procurador: Sª VICTORIA CORDÓN PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio por Exceso de Cabida
86/2003, a instancia de Laurentina Cordón Tejedo, Santiago
Cordón Tejedo, Manuel Tejedo Sangrador, para la inscripción
del exceso de cabida de la finca siguiente:

– Mitad indivisa de una finca rústica de secano e indivisi-
ble en término municipal de Palencia, al pago de
Carreladrones. Tiene un superficie de una hectára, sen-
tenta y nueve áreas y seis centiáreas. Linda. Norte,
camino de Carreladrones; Sur, Pío López; Este, ferro-
carril y Oeste, Valentín Meneses. Polígono 3, parcelas
3ª d, c, d y 5ª b, a. Inscrita al Registro de la Propiedad,
al tomo 1.903, folio 17, finca registral 28.037.
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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
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto– puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil tres.-
El Magistrado-Juez, Javier Escarda de la Justicia. - El Secre-
tario (ilegible).

886

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2003, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la pre-
sente publicación, el Proyecto de Actuación correspondiente
a la Unidad de Actuación n° 2 del Sector 8 deI Suelo
Urbanizable Delimitado del P.G.O.U. de Palencia a ejecutar
por el sistema de concierto, ostentando el papel de urbani-
zador el conjunto de propietarios que garantiza solidaria-
mente la actuación, de conformidad con los arts 76.3 a) y 78
de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, excluido el
Ayuntamiento que formará parte de la Comunidad de
Propietarios, en cuanto titular de bienes patrimoniales en la
Unidad de Actuación, a fin de que por los interesados puedan
formularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que
se estimen pertinentes.

El Proyecto de Actuación se entenderá aprobado definiti-
vamente, si durante el período de información pública no se
presentasen alegaciones.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 6 de marzo de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

877

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de febrero de 2003, acordó:

• Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presenta-
do por IVAN NUEVE, S.L., para la ordenación detallada
de la parcela P-1 de la Unidad de Actuación n° 3 del
Suelo Urbano, de conformidad con el art. 55 de la 

Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
debiendo los titulares de las viviendas asumir la obliga-
ción de garantizar mediante su inserción en la escritura
de propiedad horizontal la conservación en debidas
condiciones del vial interior, de titularidad privada y uso
público, comprobándose por los Servicios Técnicos
Municipales su cumplimiento en el momento del otorga-
miento de la licencia de primera utilización.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la presente publicación o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la presente publicación, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

878

–––––––––—

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de febrero de 2003, acordó:

• Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para orde-
nación de vuelos, presentado por IVAN ONCE, S. L.,
para la parcela situada en el n° 2 de la C/ San Quintín,
del Suelo Urbano Consolidado del P.G.O.U. de Palencia,
de conformidad con los arts. 45 y 55 de la Ley 5/99, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y Ley 11/99,
de 21 de abril, que modifica la Ley de Bases de
Régimen Local.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la presente publicación o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la presente publicación, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

880
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de la Ordenanza reguladora del ejerci-
cio de venta ambulante fuera de un establecimiento comer-
cial permanente, la misma se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo. los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Amusco, 7 de marzo de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Pérez.

904

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al ejercicio 2003, se expone el mismo al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el período
de quince días, a efectos de reclamaciones.

Berzosilla, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

836

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento del ejercicio 2002, conforme al
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, 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 B.O.P., los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

La expresada cuenta contiene anulaciones y rectificacio-
nes de obligaciones y de derechos reconocidos de
Presupuestos cerrados.

Boada de Campos, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

911

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha de 11 de marzo de 2003, las bases y la convocato-
ria siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICIÓN LIBRE PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO CON
CLASIFICACIÓN LABORAL DE OPERARIO DE OBRAS Y
SERVICIOS MUNICIPALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2003.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la convocatoria la provisión por el sistema de
oposición libre de una plaza de personal laboral fijo, con la
clasificación laboral de operario de obras y servicios munici-

pales, con la categoría de peón, con funciones de peones de
servicios múltiples, dotada con el salario establecido presu-
puestariamente.

Se declara expresamente que el Tribunal designado
para juzgar las diversas pruebas de la oposición libre, no
podrá aprobar a más aspirantes que el número de plazas
convocadas.

SEGUNDA: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS
ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta oposición libre será necesario:

• Ser ciudadano español o miembro de cualquiera de los
países de la Unión Europea.

• Tener cumplidos 18 años de edad el día que finalice el
plazo de presentación de instancias, así como no faltar-
le a la citada fecha menos de diez años para alcanzar la
edad de jubilación.

• Estar en posesión del título de Estudios Primarios o
equivalente, o estar en condiciones de obtener el citado
título en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias.

• No padecer enfermedad o defecto físico, ni estar afec-
tado por limitaciones de la capacidad funcional 
que impida el normal desempeño de las correspondien-
tes funciones, lo que se acreditará con certificado 
médico.

• No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

• Estar en posesión del permiso de conducir clase C- 1.

• Estar en posesión de los anteriores requisitos en el
momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias, y gozar de ellos durante el procedimiento de
selección hasta el momento del nombramiento.

TERCERA: SOLICITUDES, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición
libre, en las que los aspirantes deberán manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
base segunda de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde,
conforme al Anexo 1 de estas bases, y se presentarán en el
Registro General de la Corporación, sito en la Pza. del
Ayuntamiento, 1, de Boadilla de Rioseco, dentro del plazo de
veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de
inserción del anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

También podrán presentarse las instancias en el plazo y
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Los derechos de examen a satisfacer por los aspirantes
se fijan en 12,00 euros, que sólo se devolverán en caso de
no ser admitidos a la convocatoria por falta de requisitos exi-
gidos.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución declarando la lista provisional de
admitidos y excluidos de la oposición libre, lista que se hará
pública mediante anuncio que se inserte en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anuncios de la
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Corporación, concediéndose un plazo de quince días hábiles
a efectos de presentación de reclamaciones.

A la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la
Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las
presentadas, así como aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a la oposición, la composición del Tribunal
Calificador, el comienzo de los ejercicios y orden de actua-
ción de los aspirantes admitidos, según el resultado del sor-
teo efectuado al efecto, cuando aquéllos no puedan celebrar-
se conjuntamente. La Resolución citada se hará pública en la
forma indiciada para la Resolución provisional de admitidos y
excluidos citada. Si no se presentaran reclamaciones, la lista
provisional se elevará a definitiva sin necesidad de efectuar
nueva publicación.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador, estará compuesto de la siguiente
forma:

Presidente:

• El de la Comisión Gestora o Vocal en quien delegue.

Vocales:

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

• Un representante designado por la Diputación Provin-
cial de Palencia.

• Un Vocal de la Comisión Gestora u otro en quien
delegue.

Secretario:

• El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

El Tribunal estará integrado además, por los suplentes
respectivos, que con los titulares habrán de designarse, y no
podrán actuar sin la asistencia del Presidente y el Secretario,
y tres al menos de sus titulares o suplentes, quedando facul-
tado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria
en lo no previsto en estas bases.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN LIBRE.

El comienzo de la oposición y de la fecha, lugar y hora de
los ejercicios de que consta la oposición, se fijará por
Resolución de la Alcaldía y anunciada con una antelación
mínima de quince días en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
fijándose en la misma Resolución el resultado del sorteo
celebrado para determinar el orden de actuación de los aspi-
rantes, cuando proceda.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
perdiendo todos los derechos en el supuesto de que no com-
parezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente justifi-
cada y apreciados libremente por el Tribunal.

Una vez comenzadas las pruebas de la oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría,
correspondiendo al voto del presidente la facultad de desha-
cer posibles empates.

SÉPTIMA: PRUEBAS SELECTIVAS.

Las pruebas de la oposición se englobarán en dos blo-
ques que tendrán carácter eliminatorio de tal forma que que-
dará excluido de las pruebas el candidato que no obtenga

como mínimo la puntuación de cinco en alguno de los blo-
ques. Igualmente quedará excluido de las pruebas el candi-
dato que aún obteniendo un mínimo de cinco puntos en el
conjunto del bloque haya obtenido una puntuación de cero en
alguno de los ejercicios del mismo.

Pruebas teóricas de cultura general:

Consistirán en la realización de los siguientes ejercicios:

- Realización de un dictado a mano de un párrafo escogi-
do por el Tribunal.

- Resolución de problemas y operaciones matemáticas
y/o geometría de carácter elemental.

- Contestación a 20 preguntas de tipo test con respuestas
alternativas sobre cultura general.

Prueba práctica de carácter específico:

- Consistirá en la realización de trabajos propios de la
plaza a propuesta del tribunal, así como la contestación
de preguntas que sobre los mismos puedan ser formu-
ladas.

- Entrevista personal. Consistirá en conversar con los
aspirantes y apreciar el conocimiento que tiene sobre
los aspectos de los cometidos del puesto de trabajo, así
como evaluar su capacidad, iniciativa, idoneidad, etc.,
de los mismos. Asimismo el Tribunal, podrá, si lo cree
conveniente someter al aspirante a la realización de
alguna prueba de carácter práctico sobre los cometidos
del puesto a desempeñar.

OCTAVA: CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

1.- Las pruebas de cultura general se calificarán por el
siguiente procedimiento:

El ejercicio del dictado y el de problemas y operacio-
nes aritméticas, se calificará sobre puntuación máxi-
ma de 10 puntos que corresponderán a cero falta de
ortografía y a la totalidad de los problemas y opera-
ciones correctamente resueltos. Los fallos en uno u
otro ejercicio restarán puntos de ese máximo posible.

En el test de cultura general se atribuirá a cada cues-
tión acertada la puntuación que resulte de dividir 10,
la puntuación máxima, por el total de las cuestiones
planteadas. Cada una de las cuestiones contestadas
erróneamente restará puntuación en cantidad igual a
la mitad de la atribuida a las respuestas correctas.

2.- Pruebas prácticas de carácter específico se puntuarán
atendiendo a la ejecución, método, rapidez y acabado
de los trabajos que se propongan, valorando en gene-
ral la técnica y el resultado de cada candidato. El
Tribunal podrá recabar la asistencia de los técnicos o
expertos que considere conveniente.

3.- La valoración de la entrevista personal en cuanto a ini-
ciativa, capacidad, responsabilidad y resolución de la
prueba de carácter práctico, en su caso, tendrá una
puntuación máxima de 10 puntos.

Cada ejercicio se puntuará, de acuerdo con lo estableci-
do en párrafos anteriores, entre cero y diez puntos. En caso
de discrepancia entre los miembros del Tribunal, cada uno de
ellos otorgara la puntuación que estime pertinente y se halla-
rá la puntuación del ejercicio por la media de todas ellas. De
existir una puntuación igual o superior a tres puntos entre las
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, se proce-
derá a una nueva puntuación y si en esta segunda ocasión
persistieran tales diferencias no se computarán las califica-
ciones mayor y menor a efectos de hallar la calificación glo-
bal del ejercicio.
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Al finalizar cada bloque se publicarán en la puerta del
local en que se haya realizado el último ejercicio las califica-
ciones obtenidas por los opositores, convocando a quienes
hayan superado la calificación mínima a la realización de los
siguientes ejercicios.

NOVENA: RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO
TODAS LAS PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que han superado todas las prue-
bas de la oposición por orden de puntuación, no pudiendo
rebasar los aprobados el número de plazas convocadas, y
elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación,
para propuesta del nombramiento pertinente, siendo vincu-
lante ésta, sin perjuicio de que proceda la revisión de las
actuaciones del Tribunal por el Pleno del Ayuntamiento en
caso de irregularidad.

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspi-
rantes, el Tribunal realizará una prueba adicional a los aspi-
rantes empatados, prueba a fijar por el Tribunal, a la vista de
la cual se dirimirá el empate.

El Tribunal se reserva el derecho de dejar desierta la
plaza si ninguno de los candidatos reuniese las condiciones
de idoneidad necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

DÉCIMA: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Las personas propuestas por el Tribunal para firmar los
correspondientes contratos laborales presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, dentro de los quince días natu-
rales siguientes a la publicación en el tablón de anuncios de
la propuesta de su nombramiento por el Tribunal Calificador,
los documentos y requisitos exigidos en la convocatoria que
a continuación se expresan:

1.- Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil correspondiente.

2.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o certificado de haber
abonado los derechos de su expedición.

3.- Fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

4.- Certificado médico que acredite no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el ejercicio de la fun-
ción.

5.- Fotocopia compulsada del permiso de conducir
clase C-1.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, las personas propuestas
para firmar los citados contratos no presentaran su docu-
mentación, no podrán acceder a la firma del contrato laboral,
anulándose todas la actuaciones sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la oposición.

De producirse el supuesto contemplado en el párrafo
anterior se considerará automáticamente propuesto para
ocupar la plaza el candidato que haya obtenido la siguiente
mejor puntuación, siempre que ésta sea superior a la 
mínima.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la Alcaldía
acordará el nombramiento del aspirante propuesto y se for-

malizará el correspondiente contrato laboral en el plazo de 30
días hábiles a partir del que se notifique la propuesta.

Se establece un período de prueba de seis meses, supe-
rado dicho período de prueba satisfactoriamente, adquirirá la
condición de personal laboral fijo.

UNDÉCIMA: INCIDENCIAS.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la interpretación de estas bases y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición,
rigiendo en lo no previsto en estas bases la diversa legisla-
ción existente sobre la materia.

DUODÉCIMA: RECURSOS.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA
OPOSICIÓN LIBRE

D. ....................................., de ......... años de edad, con
DNI número .............., natural de ............................, vecino
de ........................, con domicilio en la calle/plaza ................,
número ............, número de teléfono ..................., ante Ud.,
con el debido respeto EXPONE:

Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para
proveer una plaza de personal laboral fijo con funciones de
operarió de obras y servicios municipales, con la categoría
de peón, convocadas por el Ayuntamiento de Boadilla de
Rioseco.

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

El que suscribe posee el permiso de conducir clase C-1,
la que se acredita con fotocopia compulsada por el
Secretario de ese Ayuntamiento adjuntándose la misma a la
presente solicitud.

Que poseo el título académico de .........................

Por todo ello SOLICITO:

Tenga a bien dar por presentada esta solicitud y se 
digne admitirla alas pruebas convocadas para obtener 
una plaza de personal laboral fijo con funciones de ope-
rario de obras y servicios municipales, con la categoría de
peón, convocada por el Ayuntamiento de Boadilla de
Rioseco.

En ........................, a ........ de ....................... de 2003.

(Firma del solicitante)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 11 de marzo de 2003. - El Presi-
dente de la Comisión Gestora, Juan Milano Melero.

905
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C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio 2002,
conforme al artículo 193.3 de la Ley 39/1988, 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
B.O.P., los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

La expresa Cuenta contiene anulaciones y rectificaciones
de obligaciones y de derechos reconocidos de Presupuestos
cerrados.

Capillas, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

912

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la tasa por la
prestación de los servicios de casas de baños, duchas, pis-
cinas e instalaciones análogas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
publico durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco Merino.

427

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado en sesión de Pleno
Extraordinario de 3 de marzo de 2003, se expone al público
el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas por plazo de ocho días y simultáneamente se anun-
cia pública licitación para la contratación de la obra de
“Ejecución nave con destino a instalación de un vivero
de empresas en Polígono Industrial de Campondón
(Guardo)”, con el siguiente contenido:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, núm. 6

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Fax: 979 851 347

f) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la obra de
“Ejecución nave con destino a instalación de un
vivero de empresas en Polígono Industrial de
Campondón (Guardo)”.

b) Plazo de ejecución: Diez meses a partir del Acta de
Comprobación del Replanteo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Tipo máximo de licitación:

– 643.084 euros.

5. - Garantías:

Provisional: 12.861,68 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. - Obtención de información y documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

7. - Requisitos específicos del contratista:

Grupo: C, Genérico; Categoría: d.

8. - Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite y lugar de presentación: En el Registro
General del Ayuntamiento en horario de oficina de
nueve a catorce treinta horas, durante los trece días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados por
correo dentro de dicho plazo. Si el último día de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al inme-
diato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas.

9. - Apertura de proposiciones:

– A las trece horas del tercer día hábil siguiente al que
termine el plazo para presentación de proposiciones.

10. - Gastos de anuncios:

– A cargo del adjudicatario.

Guardo, 5 de marzo de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

829

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Desafectado como bien de servicio público, las viviendas
propiedad de este Ayuntamiento ubicadas en:

– C/ San Antonio, núm. 15, primero derecha.

– C/ San Antonio, núm. 15, segundo izquierda.

– C/ San Antonio, núm. 15, tercero derecha.

Y calificadas como bien patrimonial según acuerdo de
Pleno de fecha 3 de marzo de 2003, se expone el expedien-
te a información pública por plazo de un mes en el tablón de
anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual se
pueden formular las alegaciones que se se estimen perti-
nentes.

Guardo, 4 de marzo de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.
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L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de contribuyentes que a conti-
nuación se indican, correspondientes al ejercicio económico
2003, quedan expuestos al público, en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, por término de treinta días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
y presentar contra los mismos las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Padrones expuestos

• 4º trimestre/02 Abastecimiento Agua y Recogida
Basuras, (quince días). Impuesto Municipal Circulación
Vehículos motor.

Lantadilla, 21 de febrero de 2003. - El Alcalde, Silvano
Lantada Puebla.

921

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el art 5 de la Ley 5/1993, de activi-
dades clasificadas, y el artículo 84 de la LRJAPPAC, se
somete a información pública por término de quince días, el
expediente de solicitud de licencia de actividad clasificada
promovida por D. Jesús Mª Soto Díez, para el ejercicio de la
actividad denominada “Cobertizo henil” en las parcelas 105,
106 y 107 del polígono 608 de Itero Seco.

Al efecto quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las alegaciones u
observaciones pertinentes.

Loma de Ucieza, 6 de marzo del 2003. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino.

913

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
––––––––

– Autilla del Pino– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General del Presupuesto del ejerci-
cio de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo
193.3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, se expone al públi-
co por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán examinarla, y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Autilla del Pino, 10 de marzo de 2003. - El Presidente (ile-
gible).

889

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio 2002,
conforme al artículo 193.3 de la Ley 39/1988, 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
B.O.P., los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

La expresada cuenta contiene anulaciones y rectificacio-
nes de obligaciones y de derechos reconocidos de
Presupuestos cerrados.

Meneses de Campos, 10 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

910

——————

P A Y O  D E  O J E D A

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 24 de febrero de 2003, se for-
mulan las siguientes correcciones:

1. - Donde dice: “y que se ven afectados por la enajena-
ción de la obra; “Deber decir: “y que se ven afectados
por la ejecución de la obra”.

2. - Donde dice: “parcelas 63 y 68 del polígono 507;
“Debe decir: “parcelas 63 y 68 del polígono 7”.

Payo de Ojeda, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

737

——————

PEDROSA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 6 de marzo de 2003. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

861

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

796

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por Xenon Construcciones, S. L., con CIF: B-82.616.525,
se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad
de “Posada de Turismo Rural y Restaurante de tres tenedo-
res”, en la localidad de Quintanilla de las Torres, de este
municipio.

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

de la provincia.

Pomar de Valdivia, 21 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

652

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de
este Municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este Municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de un vecino de este Municipio para ocupar el cargo
de JUEZ DE PAZ TITULAR en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud por escrito, en el plazo de treinta días natura-
les desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Certificado de Nacimiento.

c) Certificado de Empadronamiento.

d) Certificado de Antecedentes Penales.

e) Declaración de no incapacidad ni incompatibilidad.

f) Cualquier documento acreditativo de los méritos o títu-
los que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para su
desempeño.

Prádanos de Ojeda, 5 de marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

863

——————

POZA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde, 
(ilegible).

862

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA
E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 6 de marzo de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

901

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado y aprobado el Padrón de contribuyentes del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2003,
queda expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, pudiéndose presentar las alegacio-
nes que se estimen oportunas.

22 14 de marzo de 2003



Asimismo, se notifican colectivamente las liquidaciones
contenidas en el Padrón, y contra ellas los interesados
podrán interponer el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en
un plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública en el BOP.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso.

Reinoso de Cerrato, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja,

870

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
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 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 70.000
2 Impuestos indirectos ............................... 14.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 52.000
4 Transferencias corrientes ........................ 99.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 3.000
7 Transferencias de capital ........................ 177.921

Total ingresos .......................................... 422.921

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 41.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 66.100
3 Gastos financieros .................................. 120
4 Transferencias corrientes ........................ 16.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 268.600
7 Transferencias de capital ........................ 30.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 422.921

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Uno: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

! Uno: Operario Servicios Múltiples.

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.

Santervás de la Vega, 5 de marzo de 2003. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

873

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado por este Ayuntamiento el Padrón del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio de 2003,
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por plazo de quince días, pudiendo los interesados consul-
tarlo en horario de oficina, y, en su caso, formular las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 6 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

876

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 02/0244.E

Por Juan San José Berzuela, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Explotación
Ganadera”, con emplazamiento en Polígono 505, parcela 10.

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

Villamuriel de Cerrato, 4 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

895

——————

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

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 27 de febrero de 2003, el Padrón fiscal que a
continuación se relaciona y según lo establecido en la L.G.T.
y las Ordenanzas municipales, se expone al público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, por un período de treinta días y se notifica
colectivamente mediante anuncio.

Padrones expuestos

• Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica año 2003.

Contra las liquidaciones incluida en el mencionado
Padrón, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquiera otros recursos que consideren perti-
nentes.
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Al propio tiempo se pone en conocimiento de todos los
contribuyentes y demás interesados que desde el día 10 de
marzo al 10 de mayo, ambos inclusive, tendrán lugar la
cobranza en período voluntario de los recibos correspon-
dientes a los conceptos expresados.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
en período voluntario sin satisfacer los recibos, incurrirá en
los establecidos en los art. 91 y s.s. del Reglamento General
de Recaudación.

Villarramiel, 3 de marzo de 2002. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

809

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de febrero del 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villarramiel, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

809

——————

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

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercido de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los capítulos 1º y 2º del Título VI de la instrucción de
contabilidad para la Administración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
B.O.P. los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

809

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

E  D  I  C  T  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los Padrones
fiscales del Servicio de agua a domicilio, basura y alcantari-
llado correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2002,
redactados por la empresa concesionaria AQUAGEST
Sociedad Anónima, los mismos se exponen al público con-
juntamente con los antecedentes obrantes para su examen y
presentación de las alegaciones que se consideren oportu-
nas durante el plazo de treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
de los recibos del día 15 de marzo de 2003 al 15 de mayo del
2003, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el período voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apre-
mio, intereses de demora y en su caso costas de procedi-
miento, iniciándose el procedimiento de cobro por vía
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas.

Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme establece el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

Villarramiel, 4 de marzo de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

841

——————

V I L L A V I U D A S

A  N  U  N  C  I  O

Formado y aprobado el Padrón de contribuyentes del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2003,
queda expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, pudiéndose presentar las alegacio-
nes que se estimen oportunas.

Asimismo, se notifican colectivamente las liquidaciones
contenidas en el Padrón, y contra ellas los interesados
podrán interponer el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en
un plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso.

Villaviudas, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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