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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

ANUNCIO-NOTIFICACION VALORACION DE BIENES INMUEBLES

Ayuntamiento: CALZADA DE LOS MOLINOS.

Expediente: 0260011242

En el expediente administrativo que se instruye en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor que se indicará,
debe ser notificada la valoración de los bienes embargados,
como actuación previa a la enajenación de los mismos, de
conformidad con lo que dispone el artículo 139.3 del
Reglamento General de Recudación.

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberlo intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y P.A.C., a efectuar la noti-
ficación de la valoración de los bienes trabados, mediante el
presente anuncio.

En caso de discrepancia con la valoración efectuada, el
deudor podrá presentar valoración contradictoria en el plazo
de quince días a partir de la publicación del presene anuncio.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Tesorero, en el plazo de UN MES, a contar
desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el art. 14.4 de la Ley 39/88.
Reguladora de las Haciendas Locales,. No obstante podrá
interponerse cualquier otro recurso que se considere proce-
dente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del
Reglametno General de Recaudación.

Requerimiento. - En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 105.6 de la L.G.T. 230/1963, modificado por 
Ley 66/1997, se advierte al deudor que debe comparecer en
el expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos diez
días desde la publicación del presente anuncio, sin perso-
narse el interesado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 29 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

! Deudor: HOSTELERÍA CANTABRIA, S. L.– 
NIF: B-45.376.936.

Concepto: IBI-URBANA. – Ejercicio: 1999/2002.

Débito total: 3.090,92 euros ( tres mil  noventa euros
con noventa y dos cts.).

Importe de la valoración: 183.888 euros.

Efectuada por: Servicios Técnicos de Arquitectura
de la Diputación Provincial de Palencia.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A LOS QUE SE REFIERE:

– RÚSTICA: Sita en e término de Calzada de los Molinos
(Palencia), polígono 3, parcela 13 de 2.17.60 Has.
Sobre élla se ha construido un hostal que consta de
planta baja, alta y sótano, con una superficie construi-
da de 731.96 m2, distribuida de la siguiente forma:

Planta sótano 21,20 m2; la planta baja 393,90 m2 y 
la planta alta 316,86 m2. Linda por todos los vientos 
con la finca donde se halla enclavada, catastrada como
C/ Diseminados, núm. 15.

Derechos del deudor: 100% en pleno dominio.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En Expediente de Conciliación núm. 419/2003, seguido a

instancia de D. Mariano Sanz Sánchez, en reclamación de
cantidades, frente a la empresa Instalaciones Mancho, S. L.,
y ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la mencionada Empresa para que comparez-
ca el próximo día 13-05-03, a las diez veinte horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veintinueve de abril de
dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 3/01

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO DE
GANADERÍA, por la que se aprueban las tablas salariales
para el año 2002, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 22-04-2003, a las efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
Asociación de Empresarios Carniceros-Charcuteros, de una
parte y por U.G.T. y CC.OO., de otra, el día 25-03-2003 y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por la que se desa-
rrollla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de los 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 veinticuatro de abril de dos mil tres.- 
El  Jefe  de  la  Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL
DE GANADERIA. – AÑO 2002

––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Antonio Moro Saldaña.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 25 de abril de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
807/2002-A, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Isidoro López Melero, contra la empresa Casmar
Reformas y Construcción, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do con esta fecha sentencia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

FALLO. - Que estimando  parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Isidoro López Melero, fren-
te a Casmar Reformas y Construcción, S. L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa Casmar Reformas y Construc-
ción, S. L., a que abone a quien fue su trabajador D. Isidoro
López Melero, la cantidad bruta de 2.581,62 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta
Resolución, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes de 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 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuíta, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito núm. 3439000069080702, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
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SALARIO BASE

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO:

Jefe/a de Personal.................................... 738,62 €
Jefe/a de Compras y ventas..................... 738,62 €
Jefe/a de Almacén.................................... 724,34 €
Jefe/a de Sección ..................................... 664,78 €
Encargado/a ............................................. 653,63 €

PERSONAL MERCANTIL:

Viajante..................................................... 633,09 €
Corredor/a de Plaza ................................. 633,09 €
Dependiente/a .......................................... 653,63 €
Dependiente/a Mayor ............................... 685,85 €
Ayudante................................................... 611,98 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO NO TITULADO:

Jefe/a Administrativo ................................ 706,93 €
Contable ................................................... 664,78 €
Jefe/a de Sección Administrativo/a .......... 643,64 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Contable de Cajero/a................................ 633,09 €
Oficial/a Administrativo/a .......................... 633,09 €
Auxiliar Administrativo/a ........................... 600,89 €
Auxiliar Caja Mayor de 18 años ............... 600,89 €

PROFESIONALES DE OFICIO:

Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª ...... 600,89 €
Mozo/a Especializado/a y Normal ............ 601,42 €
Empaquetador/a ....................................... 601,42 €
Cobrador/a................................................ 601,42 €
Personal Limpieza (por hora) ................... 3,28 €
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150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose 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 juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
la empresa Casmar Reformas y Construcción, S. L., en igno-
rado paradero; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de
abril de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 63/2003-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro
Santiago Martín, contra la empresa Rafaela Simón Montes,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“Se acuerda el embargo de la finca núm. 34.885 del
Registro de la Propiedad número uno de Palencia y se decre-
ta la anotación preventiva de dicho embargo; líbrese manda-
miento por duplicado al Registro a fin de que se practique la
inscripción.

Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, para que expida y remita nota 
simple informativa de las fincas o derechos reales que pue-
dan aparecer inscristos a nombre de la ejecutada en el muni-
cipio de Lar Pernía o en cualquiera otro de la demarcación
registral.

Líbrese oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico para que
expida y remita historiales de los vehículos que pueda tener
inscritos a su nombre la ejecutada y en especial los matrícu-
la P-0735-D; PO-3946-AB y P-3413-E.

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. - La Magis-
trada-Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Rafaela Simón Montes, en ignorado paradero, expido y firmo
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a veinticinco de abril 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

El Juzgado de lo Social número dos de los de Palencia,
hace saber: Que este Juzgado se tramita Ejecución número
94/2002, a instancia de Tomás Ventura Sánchez y otros, fren-
te a Vicente Manrique Ciruelos, en reclamación de cantidad,
en la que por provediencia de esta fecha saca a venta en
pública subasta, por término de veinte días hábiles, los bie-
nes que luego se dirán, embargados a la parte ejecutada,
señalándola para el día veintisiete de junio de dos mil tres, a
las doce horas, en la Sala Audiencia del Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Plaza Abilio Calderón, s/n., de Palencia,
con arreglo a las siguientes:

C o n d i c i o n e s

Primera. - Que en cualquier momento anterior a la 
aprobación del remate o adjudicación al acreedor podrá el
deudor y en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes
pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por prin-
cipal, intereses y costas (artículo 650.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda. - Que para tomar parte en la subasta los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declara  que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
número 3423 del Banco Español de Crédito, Oficina Principal
de Palencia el veinte por ciento del valor de tasación de los
bienes, pudiendo sustituir el depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores, pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidario o subsidiarios, la facultad de ceder el
remante a un tercero (artículos 647 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y 264 de la Ley de Procedimiento Loboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades 
depositadas por los postores, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de su obligación y en su caso, como parte
del precio de la venta (artículo 652.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Tercera. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito (artícu-
lo 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta. - Que no se admitirán posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justripreciado los
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se
aprobará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrá los ejecu-
tantes o, en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el
25% del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Quinta. - Que en caso de suspenderse la subasta seña-
lada por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.
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Bienes objeto de subasta

– Un turismo marca Renault, modelo Espace, 
matrícula BU-7983-Y, tasado pericialmente en 3.750
euros.

Dicho vehículo se encuentra depositado y precintado en
el depósito municipal de Burgos, sito en Polígono
Villalonquejar.

En Palencia, a dieciséis de abril de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0500700/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
257/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. GREGORIO LÓPEZ LOBEJÓN

Procuradora: Sª ENMA PASTOR SALDAÑA

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 de Expediente de Dominio núm. 257/2003, a instan-
cia de Gregorio López Lobejón, para la inmatriculación de la
siguiente finca:

– Solar en Villarramiel, en la calle Cerrada, núm. 12, que
linda: derecha entrando, con la casa de los herederos
de Ruperto Guerra; izquierda, otro solar de Antonio
Guerra y espalda, terrenos del municipio; tiene una
superficie de 299 metros cuadrados.

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 treinta y uno de marzo de dos mil tres.- 
El Magistrado-Juez, Javier Escarda de la Justicia.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS
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 .................................. 14.170,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.450,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.248,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.800,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.200,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.650,00

Total ingresos .......................................... 82.518,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.706,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.880,01
4 Transferencias corrientes ........................ 2.915,50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.607,32
9 Pasivos financieros ................................. 5.409,10

Total gastos ............................................. 82.518,00

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 como a con-
tinuación se indica:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría-Intervención.

Grupo: B. - Escala: Funcionario Habilitación Nacional.

En agrupación con Castrillo de Villavega.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno. Tiempo: A tiempo parcial.

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.

Bárcena de Campos, 28 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

1583

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Plácido Martínez Mayordomo, licencia
de actividad para “Consultorio Veterinario” en Plaza Piña
Merino, 4, de esta localidad, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 5 de la Ley 5/93 de Actividades Clasificadas,
queda expuesto el expediente a información pública por
plazo quince días, durante el que los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 25 de abril de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco Merino. 1598

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O  

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasfficadas de la Junta de Castilla y León, y artículo 84 de
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la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública por término de quince días, el
Expediente de solicitud de autorización de uso en suelo rús-
tico y de Actividad Clasificada, para instalación de un “Hotel
de tres estrellas”, interesada por D. Ángel Montenegro
Valentín y cuatro más, con emplazamiento en parcela 33,
polígono 1, de esta localidad.

Dueñas, 24 de abril de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos. 1600

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento correspondientes
a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 y de conformidad con lo
establecido en el art. 193.3 de la Ley 39/1988 de Haciendas
Locales, se exponen al público por plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más los interesados podrán for-
mular reclamaciones, reparos y observaciones.

Magaz de Pisuerga, 28 de abril de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín. 1592

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
––––––

Barruelo de Santullán (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón de Basuras correspondiente al
ejercicio 2003, se expone al público en la Secretaria de 
esta Mancomunidad durante quince días, donde podrá 
examinarse y presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Barruelo de Santullán, 25 de abril de 2003. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

1591

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de 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  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín. 1582

SAN MAMÉS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003, permanece
expuesto al público en esta oficinas, por término de quince
días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 29 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús-S. Herrero Vega.

1593

––––––––––

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

Por Agrostar 2002, S. L., se ha solicitado licencia de acti-
vidad para “Industria Silvícola”, a emplazar en la parcela
5060 del polígono 19, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21 de octubre de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León, a fin de que, quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría de este Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Villada, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1595

––––––––––

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

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 1er trimestre de 2003, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2003,
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el Sr. Alcalde, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del período de exposición publica en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1596

––––––––––

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

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:
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CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua 1er trimestre de 2003.

• Tasa recogida de basuras 1er trimestre de 2003.

• Tasa de alcantarillado 1er trimestre de 2003.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

• Del 5 de mayo al 5 de julio de 2003.

MODALIDAD DE PAGO:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus reci-
bos podrán realizar el ingreso en la Oficina de Caja España
de Villada.

LUGAR, DIAS Y HORAS DE INGRESO:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1596

——————

V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O  

Formada por la Agencia Estatal Tributaria la Matricula del
Impuesto de Actividades Económicas, cerrada a 31-12-2002,
queda la misma expuesta al público en las dependencias
municipales, por término de quince dias, a los efectos de
comprobación y posibles alegaciones.

Villamoronta, 28 de abril de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

1597

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
28 de abril de 2003, el expediente de enajenación, mediante
tramitación urgente, y los pliegos de condiciones técnico
facultativas y económico administrativas que han de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético del monte de
U.P. número 342; se anuncia la exposición al público por tér-
mino de ocho días hábiles de los pliegos de condiciones, de
conformidad a lo establecido en el artículo 122 del Real
Decreto L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán
ser examinados y formularse contra los mismos las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Al mismo tiempo, y de conformidad a lo establecido en el
artículo 78 de la LCAP, se anuncia subasta, mediante proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de la caza
mayor/menor del Coto P-10.693, de 657 hectáreas del
monte de U.P. número 342, de titularidad de esta enti-
dad, consistiendo el aprovechamiento en:

1) Caza menor: La que permite para cada tem-
porada la Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

2) Caza mayor: La autorizada en los montes de 
U.P. por la Junta de Castilla y León, consis-
tente en:

2.1. Jabalí: 1 gancho y 1 montería, sin cupo de
piezas.

2.2. Corzo: 1, a rececho.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Villanuño de
Valdavia.

c) Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2008.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Duración del contrato:

a) Plazo: Desde el Acta de entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2008.

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.
Para corzo y venado la indicada en el Anexo I del
Pliego Técnico-Facultativas.

5. - Presupuesto de licitación:

a) Precio base: 2.759,40 euros.

b) Precio índice: 5.518,80 euros.

c) Gastos: Los recogidos en el pliego de condiciones.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

b) Teléfono: 979-88-46-48 y 979-74-18-03.

c) Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. - Presentación de ofertas:

a) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha límite: Hasta las trece horas, durante el plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente
de publicación del presente anuncio.

c) Documentación a presentar: Solo modelo oficial facili-
tado en Secretaría del Ayuntamiento, en dos sobres
cerrados conteniendo la documentación exigida en los
pliegos.
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8. - Garantías:

a) Provisional: 55,19 euros.

b) Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

b) Localidad: Villanuño de Valdavia.

c) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurrido los
trece días naturales.

d) Horas: A las trece horas.

10. - Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de 
la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Am-
biente.

Villanuño de Valdavia, 28 de abril de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

1580

––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villoldo, en sesión celebrada el 26 de
marzo de 2003, aprobó inicialmente el Presupuesto Muni-
cipal para 2003, que ha estado expuesto al público por tér-
mino reglamentario sin que se haya formulado reclamación
alguna contra el mismo por lo que queda definitivamente
aprobado con el siguiente resumen:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

I Impuestos directos................................. 78.000
II Impuestos indirectos.............................. 4.800
III Tasas y otros ingresos ........................... 31.200
IV Transferencias corrientes....................... 60.000
V Ingresos patrimoniales........................... 200.000

VII Transferencias de capital ....................... 426.000

Total ingresos......................................... 800.000

G A S T O S

Capítulo Euros

I Gastos de personal................................ 56.000
II Gastos en bienes corrientes y servicios 114.000

IV Transferencias corrientes....................... 17.000
VI Inversiones reales.................................. 573.000
VII Transferencias de capital ....................... 40.000

Total gastos............................................ 800.000

Asimismo y como 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
siguiente:

FUNCIONARIOS:

! Secretaría-Intervención: Una plaza. - Nivel: 26.
Agrupado con: Lomas.

PERSONAL LABORAL FIJO:

! Operario Servicios Múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

! Peón construcción: Una plaza.

! Socorristas piscinas: Una plaza.

Villoldo, 29 de abril de 2003. - El Alcade en funciones,
Aurelio de la Plaza.

1594

––––––––––

V I L L O L D O
E  D  I  C  T  O  

Conforme al art. 122 del R. D. 781/86, de 18 de abril, se
anuncia exposición pública en este Ayuntamiento y por térm-
mo de cuatro días hábiles, del pliego de condiciones econó-
mico-administrativas, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el
28 de abril de 2003, que ha de servir de base para la subas-
ta mediante procedimiento abierto y carácter urgente para la
adjudicación del Servicio de Gestión de las piscinas munici-
pales y explotación del bar de las mismas para la temporada
2003, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse
contra el mismo cuantas reclamaciones se estimen
pertinentes.

Al propio tiempo, de no presentarse reclamaciones, y de
acuerdo al art. 122 antes citado, se anuncia la celebración de
subasta con arreglo a las siguientes

Estipulaciones

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Villoldo.

2.- Objeto del contrato: La adjudicación del servicio de
gestión de las piscinas municipales de Villoldo y explo-
tación del bar de las mismas del 1 de julio al 31 de
agosto de 2003.

3.- Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Tipo licitatorio: Tres mil ochocientos (3.800,00) euros
al alza por toda la temporada.

5.- Garantías:

a) Provisional: 150 euros.

b) Definitiva: el 4% dei importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información: En el
Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor, 1. 34.131-
Villoldo (Palencia), teléfono y fax 979-82 70 01, hasta
el último día de presentación de proposiciones.

7.- Presentación de proposiciones: Se presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento durante los trece días
naturales siguientes a aquél en que aparezca el anun-
cio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
terminando el plazo a las trece horas del último de
dichos días naturales.

8.- Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa
Consistorial de Villoldo, el día siguiente hábil a aquél
en que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones a las trece horas.

Villoldo, 30 de abril de 2003. - El Alcalde en funciones,
Aurelio de la Plaza.

1599
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