
BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARA POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVII Núm. 55Miércoles, 7 de mayo de 2003

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros

Í N D I C E

Pág. Pág.

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO:

Iniciación expedientes sancionadores............................... 2

Resolución expedientes sancionadores............................ 3

Notificación de resoluciones sancionadoras ..................... 4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

Rectificación de error ........................................................ 5

– JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE LOS
CONDES:

Admisión de renuncia........................................................ 5

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cese de actividad parque eólico experimental ................. 6

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Expediente de Conciliación 433/2003............................... 6

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Expediente de Conciliación 435/2003............................... 6

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Solicitud de adecuación Coto Privado de Caza P-10.442 7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL. Palencia número 1

Procedimiento Ejecución 35/2003-AN .............................. 7

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. Palencia número 2

Expediente de quiebra Gradepal ...................................... 8

Juzgado de 1ª Instancia Palencia número 2

Expediente de quiebra Gradepal ...................................... 8

Juzgado de 1ª Instancia Palencia número 5

Ejecución Hipotecaria 430/2002 ....................................... 8

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Proyecto de expropiación.................................................. 8

Levantamiento de Actas Previas....................................... 9

Lista provisional admitidos y  excluidos  plaza  Ingeniero

Técnico de Comunicaciones......................................... 9

Modificación relación Puestos de Trabajo......................... 10

AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS

Cuenta General 2002........................................................ 10

Aprobación Presupuesto General 2003 ............................ 10

Padrón Circulación de Vehículos 2002 ............................. 10

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO

Contribuciones especiales renovación de redes............... 10

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO

Impuesto Actividades Económicas 2003 .......................... 11

AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS

Contribuciones especiales pavimentación ........................ 11

MANCOMUNIDAD DE CANAL DEL PISUERGA

Cuenta General 2002........................................................ 11

AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Aprobación Proyecto Obra nº 63/03-FC............................ 11

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

Aprobación modificación Plan Parcial Polígono Industrial 11

AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PÁRAMO

Cuenta General 2002........................................................ 11

ANUNCIOS PARTICULARES

A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA

Bases Selección de Gerente............................................. 12 



2 7 de mayo de 2003



7 de mayo de 2003 3



4 7 de mayo de 2003



7 de mayo de 2003 5

Administración Provincial

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

—————

DON GABRIEL GARCÍA TEZANOS, SECRETARIO DE LA JUNTA
ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

CERTIFICO: Que esta Junta Electoral de Zona de
Palencia ha acordado en el día de la fecha, rectificar el error
material sufrido en la publicación de candidaturas proclama-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 29 de abril de
2003, en el sentido de hacer constar que en el municipio de
Cisneros la candidatura presentada por el PARTIDO POPU-
LAR, el nombre correcto del tercer suplente es FRANCISCO-
JAVIER TOLEDO SOLLA, y que, por tanto, la candidatura
proclamada correcta es la siguiente:

III. PARTIDO POPULAR:

1.- MARÍA ÁNGELES ANDRÉS FRECHOSO

2.- JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ TOLEDO CLARA

3.- CLARA GONZÁLEZ ANDRÉS

4.- AURELIO TORÍO RUIZ

5.- MARIANO RODRÍGUEZ GATÓN 

6.- JESÚS ZAPATERO HERRÓN

7.- HERACLIO VILLAMUZA PAREDES

SUPLENTES:

1.- ALICIA MARÍA ANDRÉS ANTOLÍN

2.- ZAIDA MARTÍN TOLEDO

3.- FRANCISCO JAVIER TOLEDO SOLLA

Y para que conste expido y firmo la presente para su
remisión a la Excma. Diputación Provincial de Palencia a
efectos de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia a dos de mayo de dos mil tres. - El Secretario
de la Junta Electoral de Zona de Palencia, Gabriel García
Tezanos.

1637
——————

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CARRIÓN DE
LOS CONDES

———

P A L E N C I A

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria de esta Junta
Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

CERTIFICO: Que en la reunión celebrada por esta Junta
en el día de ayer se ha resuelto lo siguiente: Admitir la renun-
cia de D. CLEMENTE RODRÍGUEZ ZURITA, Candidato
Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Zorita del
Páramo y presentado por el PSOE Candidatura núm. 46,
acordándose se excluya de la confección de la papeleta al
mismo, y debiendo figurar como candidato el que figuraba
como suplente: D. ALBERTO GONZALEZ MERINO.

Y para que conste y remitir la presente certificación a los
representantes del P.P., P.S.O.E. y TC-PNC, ante esta Junta
Electoral de Zona, para su conocimiento y efectos así como
al Subdelegado del Gobierno y su publicación igualmente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el presente en
Carrión de los Condes, a treinta de abril de dos mil tres.-
La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

1631



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el cese de la actividad y al
desmantelamiento de la Instalación eléctrica de producción
de energía eléctrica parque eólico experimental “Páramo de
la Lora” en Pomar de Valdivia, provincia de Palencia.
(N.I.E.- 2.911)

Visto la solicitud de MADE, Tecnologías Renovables,
Sociedad Anónima, con domicilio en Paseo de la Castellana,
número 95, planta 29 de Madrid, para el cese de actividad,
anulación de la inscripción en el registro administrativo de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial, y des-
mantelamiento de la instalación eléctrica de producción de
energía eléctrica parque eólico experimental “Páramo de
la Lora”, en Pomar de Valdivia, provincia de Palencia
(N.l.E.- 2.911).

Visto los trámites reglamentarios ordenados en el Título
IV del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, así como en
el art. 21 del Decreto 289/1997 por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica.

Visto el Dto. 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a MADE, Tecnologías Renovables, Sociedad
Anónima, con domicilio en Paseo de la Castellana 95, planta
29 de Madrid, el cese de actividad, y el desmantelamiento de
la instalación eléctrica de producción de energía eléctrica
parque eólico experimental "Páramo de la Lora" en Pomar de
Valdivia, provincia de Palencia.

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

1º - Se restituirá los terrenos que ocupa todas las instala-
ciones, debiendo dejar los mismos en su estado ori-
ginal.

2º - Los trabajos de cierre y desmantelamiento se lleva-
rán a cabo en los tres meses siguientes a la publica-
ción de la presente resolución, produciéndose la
caducidad de la autorización si transcurrido dicho
plazo no se ha procedido al cierre y desmantela-
miento.

3º - Se comunicará a este Servicio Territorial el desman-
telamiento y cierre de las instalaciones cuando se
haya ejecutado, para levantar el correspondiente acta
de cierre.

Se dará traslado de esta resolución a la Dirección
General de Industria Energía y Minas a fin de que procedan
a la cancelación de la inscripción en el Registro de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
Director General en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Palencia, 26 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1219

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 433/2003, seguido a

instancia de Gonzalo Sánchez Reguero, en reclamación de
Despido, frente a la empresa Transpal. S. A., y ante la impo-
sibilidad 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 mencio-
nada Empresa para que comparezca el próximo día
13-05-03, a las diez y veinticinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

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

1650

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 435/2003, seguido a ins-
tancia de Plácido Gregorio Gutiérrez, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Elgosa Instalaciones y
Montajes, S. L., y ante la imposibilidad de citarla de forma
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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 com-
parezca el próximo día 14-05-03, a las diez y veinticinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto
de celebrar 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 cinco de mayo de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

1650

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.442

La Junta Agropecuaria Local, con domicilio en Arconada,
ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud de
Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.442, en el térmi-
no municipal de Arconada, que afecta a 1.836 Has., en
Arconada, provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de mayo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1640

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 Ejecución
35/2003-AN de este Juzgado de los Social, seguido a instan-
cia 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 la siguiente:

Propuesta del Secretario judicial, D. Mariano Ruiz
Pariente.

AUTO. - En Palencia, a veinticuatro de abril de dos mil
tres.

H e c h o s

Primero. - Por auto de fecha 6-2-03, se acordó despachar
ejecución contra bienes del deudor Miguel Ángel Martín
Primo, José Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L., que
hoy día se sigue a favor de Eva Mª Rodríguez Gómez, por un
importe de 817,50 euros de principal, otros 81,75 euros por
intereses y otros 81,75 euros presupuestados para costas.

Segundo. - Por auto de fecha 6-2-03, dictado en los autos
número 87/02, se acordó despachar ejecución Contra los
mismos deudores, que hoy día se sigue a favor de Pedro
Guati Torices, por un importe de 2.235,12 euros de principal,
otros 223,51 euros por intereses y otros 223,51 euros presu-
puestados para costas.

Tercero. - Por auto de fecha 6-2-03, dictado en los autos
número 149/02, se acordó despachar ejecución contra los
mismos deudores, que hoy día se sigue a favor de Laura
García San José, por un importe de 556,29 euros de princi-
pal, otros 55,63 euros por intereses y otros 55,63 euros pre-
supuestados para costas.

Cuarto. - Por auto de fecha 15-3-03, dictada en los pre-
sentes autos, se acordó iniciar incidente de acumulación de
las referidas ejecuciones, con audiencia a las partes de todas
ellas por diez días, sobre esa cuestión.

Razonamientos Jurídicos

Único. - Establece el artículo 36.1 de la LPL que en las
ejecuciones de sentencias contra un mismo deudor y ante un
mismo órgano podrá disponerse de oficio la acumulación de
las mismas en los términos establecidos en la citada Ley y
concurriendo en el caso de autos los requisitos prevenidos
en el artículo mencionado y sus concordantes tanto de la
susodicha Ley cuanto de la de Enjuiciamiento Civil, es pro-
cedente decretar la acumulación de las ejecuciones referidas
en los hechos 1º, 2º y 3º de esta resolución a la presente.

Por lo expuesto,

Dispongo

Acumular la presente ejecución núm. 35/03, las que se
siguen en este Juzgado con los números 36/03 y 37/03, fren-
te a los comunes deudores Miguel Ángel Martín Primo, José
Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L.

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 que propongo a S. Sª para su conformidad. -
La Magistrada Juez, Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Miguel
Ángel Martín Primo, José Luis Martín Primo y a Marpri
Castilla, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
veinticinco de abril de dos mil tres. - El Secretario judicial,
Mariano Ruiz Pariente.

1606
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 020269/2002.

Procedimiento: QUIEBRA 481/2002.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: GRADEPAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

En el expediente de quiebra de GRADEPAL seguido en el
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palencia, al
número 481/02 de 2002, por providencia de esta fecha se ha
acordado hacer público que en Junta General de acreedores,
celebrada el día 14 de enero fue designado Síndico
D. Ignacio Pérez García, con domicilio en C/ Galatea 2-5º-A,
de Valladolid, el cual ha tomado posesión de su cargo. Se
previene a todos los que afecte, que hagan entrega a dicho
Síndico de cuanto corresponda al quebrado.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil tres. -
El Secretario (ilegible).

1632

——————

PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0202169/2002.

Procedimiento: QUIEBRA 481/2002.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: GRADEPAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

En el expediente seguido en este Juzgado al numero 481
de 2002 sobre quiebra de GRADEPAL, S. L., por resolución
de este fecha se ha señalado para que tenga lugar la Junta
GeneraI para graduación de los créditos, el próximo día seis
de mayo de dos mil tres, a las diez horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado; convocándose a los acreedores
reconocidos.

En Palencia, a diecisiete de enero de dos mil tres. -
El Secretario (ilegible).

1633

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0502344/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 430/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SIMEÓN, S.L.

Procuradora: SRA. MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Contra: LINDOR COBAS, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución Hipotecaria
430/2002, seguido en dicho Juzgado a instancia de Banco
Simeón, S. L., representado por la Procuradora Sra. Arias
Berrioategortua, contra Lindor Cobas, S. L., se ha acordado

sacar a pública subasta, por un plazo de treinta días, los bie-
nes que, con su precio de tasación, se enumeran a continua-
ción:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

• Urbana, sita al Pago del Arenal en término de Tariego de
Cerrato (Palencia), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Baltanás, en el tomo 1.548, libro 34 de
Tariego de Cerrato, folio 80, finca número 3.705, ins
cripción 8ª.

Valoración a efectos de subasta: Catorce millones ocho-
cientas mil pesetas (88.949,79 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día cuatro de junio de
dos mil tres, a las diez horas.

Que por este Juzgado se ha declarado que el/los ocu-
pante/s del inmueble que se subasta, distinto/s del ejecutado,
tienen derecho a permanecer en el mismo, una vez haya sido
enajenado, dejando a salvo las acciones que pudieran
corresponder al futuro adquirente para el desalojo de
aquéIIos.

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veintidós de abril de dos mil tres. - Begoña
Ozamiz Bageneta.

1651

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——

Información pública y convocatoria al levantamiento de
actas previas a la ocupación de los terrenos incluidos en el
“Proyecto de expropiación por tasación conjunta de terrenos

incluidos en la U.A.l. núm. 8 de Palencia”

La Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, aprobó
con fecha 20 de marzo de 2003, el proyecto arriba reseñado,
aprobación que lleva implícita la declaración de urgencia de
la ocupación de los bienes y derechos afectados.

En consecuencia este Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
en virtud de las facultades que le confiere la Ley de Bases de
Régimen Local de 2 de abriI de 1985, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento
para su aplicación, art. 202 deI Reglamento de Gestión
Urbanística aprobado por R.D. 3.288/78 de 25 de agosto, de
acuerdo con el anuncio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, Diario Palentino,
Norte de Castilla y expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia, donde radican los terrenos afec-
tados, ha resuelto señalar la fecha para proceder al levanta-
miento de las Actas Previas a la ocupación del expediente de
expropiación por obras del proyecto de referencia, declarado
de urgencia, que a continuación se indica:
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Fecha y hora: 23 de mayo de 2003, a las doce horas.

Lugar: Ayuntamiento de Palencia (Secretaría General),
Plaza Mayor.

A dichos actos, serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al
que deberán asistir el Representante y Perito de la
Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien
delegue; deberán comparecer los interesados afectados, per-
sonalmente o bien representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de sus
Peritos y un Notario; todo ello sin perjuicio de trasladarse al
lugar de la finca, si se considera necesario.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa y hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de las citadas
actas previas a la ocupación, podrán los interesados formu-
lar por escrito ante este Ayuntamiento, cuantas alegaciones
consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan producido al relacionar los bienes
y derechos afectados.

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS AFECTA-
DOS EN EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN
CONJUNTA DE TERRENOS INCLUIDOS EN LA U. A.I. NÚM. 8
DE PALENCIA

TÉRMINO MUNICIPAL: PALENCIA

• Titular: Formag, S. L.

Superficie: 5.071,71 m2

A.U.S.A.: 4.249,5858 m2

Situación: Pago Arroyales o Miranda

• Titular: Hermanos Gómez Espinosa

Superficie: 107,56 m2

A.U.S.A.: 90,1245 m2

Situación: Camino de la Miranda

Palencia, 30 de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

1609
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

——

No habiendo sido posible notificar a la Sociedad
Construcciones y Promociones Formag, S. L., con último
domicilio conocido en C/ Independencia nº 2-2°-24001 -León,
se procede por el presente anuncio a efectuar la misma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999:

Asunto: Notificando levantamiento de Actas Previas a la
ocupación de terrenos incluidos en el del
“Proyecto de expropiación por tasación conjunta
de terrenos incluidos en la U.A.I. núm. 8 de
Palencia”.

La Comisión Territorial de Urbanismo del Servicio
Territorial de Fomento, Delegación Territorial de Palencia, de
la Junta de Castilla y León, aprobó con fecha 20 de marzo
de 2003, el proyecto arriba reseñado, aprobación que lleva
implícita la declaración de urgencia de la ocupación de los
bienes y derechos afectados.

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en virtud de las
facultades que le confiere la Ley de Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento para su
aplicación, art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por R.D. 3.288/78 de 25 de agosto, ha resuelto
señalar la fecha para proceder al levantamiento de las Actas
Previas a la ocupación del expediente de expropiación del
proyecto de referencia, declarado de urgencia:

Fecha y hora: 23 de mayo de 2003, a las doce horas.

Lugar: Ayuntamiento de Palencia (Secretaría General),
Plaza Mayor.

En consecuencia se ruega a Vd. como titular de la finca
indicada en la relación de propietarios que se halla expuesta
al público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en los
anuncios del B.O.P, B.O.C. y L., Diario Palentino y Diario
Norte de Castilla, para que el día y hora señalado, compa-
rezca en el lugar mencionado, para proceder al levantamien-
to de la oportuna Acta, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
la finca, si se considera necesario, con el fin de recoger los
datos para la valoración de los bienes o derechos afectados.

A dicho acto podrá asistir Vd. personalmente o bien repre-
sentado por una persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditati-
vos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima opor-
tuno, de sus Peritos y un Notario.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el art.
56.2 deI Reglamento de Expropiación Forzosa y hasta el
momento en que se proceda al levantamiento de las citadas
actas previas a la ocupación, podrán formular por escrito
ante este Ayuntamiento, cuantas alegaciones consideren
oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos
afectados.

Palencia, 30 de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

1610

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria de Oposición Libre
para la provisión de una plaza de Ingeniero
Técnico de Comunicaciones.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
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excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante el pro-
cedimiento de Oposición Libre, de una plaza de Ingeniero
Técnico de Comunicaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, vacante en la plantilla de funcionarios e incluida en
Oferta Pública de Empleo de 2002, que se encuentra expues-
ta al público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja.

Como Anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes excluidos mencionándose la causa de exclu-
sión y concediéndose un plazo de diez días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores.

Palencia, 30 de abril de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS A LA CONVOCATORIA
DE OPOSICIÓN LIBRE DE INGENIERO TÉCNICO DE COMUNICACIONES

• EXCLUIDOS:

D.N.I. 1er apellido 2º apeIIido Nombre Causa exclusión

12.763.419 ILLERA CARAZO LUIS MIGUEL (1)

9.347.718 MAHILLO ISLA RAÚL (1)

(1) Base 2ª, Condiciones de los aspirantes, apartado c).
1608

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24
de abril de 2003, se somete a información pública por plazo
de quince días la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 30 de abril de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo,
aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión
de 24 de abril de 2003, se expone al público por plazo de
quince días durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento y
durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las recla-
maciones que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará definiti-
vamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
126 deI R.D.L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 30 de abril de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

1622

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2002, se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, a partir de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Baltanás, 30 de abril de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1626

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
para el ejercicio 2003, en cumplimiento del artículo 150.1 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y artículo 20.1 del R. D. 500/1990 de
20 de abril, queda expuesto al público por plazo de quince
días, a los efectos de su examen y presentación de reclama-
ciones, de conformidad con el artículo 151 de la Ley 39/1988
y artículo 22 del Real Decreto 500/1990.

Baltanás, 30 de abril de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1626

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón del Impuesto sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio
2003, se expone el mismo al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días, a fin de que pueda
ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Baltanás, 30 de abril de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1626

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el expediente y en el anuncio publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha de 31 de
enero de 2003 relativo a la aprobación definitiva del expe-
diente de Contribuciones Especiales para financiar la obra
28 PA-71 de “Renovación de Redes de Abastecimiento”,
mediante acuerdo plenario de fecha de 11 de abril de 2003
se rectifican dichos errores y donde se señala la cuota de
6,58 euros/metro lineal, debe ser de 7,96 euros/metro lineal.

Boadilla de Rioseco, 25 de abril de 2003. - El Presidente
de la Comisión Gestora, Juan Milano Melero.
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BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Formada la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio 2003, la misma se
encuentra en exposición pública en la Secretaría del
Ayuntamiento por un período de quince días durante los cua-
les los interesados podrán examinarla a efectos de reclama-
ciones o alegaciones.

Boadilla de Rioseco, 25 de abril de 2003. - El Presidente
de la Comisión Gestora, Juan Milano Melero.

1612
——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 28 de abril
de 2003, adoptó acuerdos, con carácter provisional, sobre
imposición y ordenación de Contribuciones EspeciaIes para
llevar a cabo la financiación de la obra núm. 31/03-FC, titula-
da “Pavimentación Urbanización Tres Aguas 2ª Fase”, por un
importe de 19.925,41 euros, en los que asimismo se esta-
blecen las determinaciones que señala el art. 16.1.a) de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre.

Dichos acuerdos provisionales y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días hábi-
les, dentro de los cuales podrán ser examinados y formular-
se contra los mismos las reclamaciones oportunas

Se hace saber a los propietarios o titulares afectados por
la realización de las obras o por el establecimiento del servi-
cio, que los mismos podrán constituirse en Asociación
Administrativa de contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles.

Husillos, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

1611

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA

————

Cordovila la Real (Palencia)

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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 39/1 988 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.

Cordovilla la Real, 25 de abril de 2003. - El Presidente,
Cipriano Rodríguez Rodríguez.

1623

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos D. Enrique
Font Arellano, de la obra 63/03-FC, denominada
“Urbanización de la Calle Extramuros”, en San Cebrián de
Campos, por un importe de 36.000 euros, el mismo queda
expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por el térmi-
no de quince días hábiles, a fin de que las personas
y Entidades interesadas puedan examinarle y formular
durante el referido plazo las reclamaciones que estimaren
pertinentes.

San Cebrián de Campos, 28 de abril de 2003. - El
Alcalde, Pedro Muñoz Bahíllo.

1624

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

EXPTE. 586. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN
PLAN PARCIAL POLÍGONO INDUSTRIAL

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, con carácter inicial,
en sesión celebrada el día 16 de abril de 2003, la
Modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial, consis-
tente en trasladar 5.811 m2 de la 3ª etapa a la manzana P de
la 2ª etapa, a las parcelas 344, 327 a 330 y 331 (parte) de
equipamiento social a servicios de transporte, con lo que la
superficie inicial de 62.792 m2 se incrementa en 5.811 m2, se
somete a información pública, tanto el expediente como el
proyecto, por espacio de un mes a contar del siguiente al de
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
cuyo plazo podrán efectuarse reclamaciones o alegaciones
en la Secretaría del Ayuntamiento durante horario de oficina
abierto al público, de conformidad con lo establecido en los
artículos 52.2 y 142.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Venta de Baños, 24 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

1625
——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, 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.

Villota del Páramo, 21 de abril de 2003. - La Alcaldesa
(ilegible).
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Anuncios Particulares

A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA
———

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

——

BASES PARA LA SELECCIÓN DE GERENTE PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE LA INICIATIVA COMUNITARIA DE
DESARROLLO RURAL "LEADER +" DEL GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL “A.D.R.I. - MONTAÑA PALENTINA”.

Seleccionado por Orden de 8 de abril de 2002, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y firmado el Convenio
del LEADER + el día 28 de octubre de 2002, el Grupo de
Acción Local "A.D.R.I. - Montaña Palentina" (Asociación para
el Desarrollo Rural Integral de la Montaña Palentina), con
sede en Cervera de Pisuerga, estando vacante en la actuali-
dad de plaza de Gerente, se convoca su selección, de acuer-
do con las siguientes bases:

B A S E S

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de Gerente para el programa LEADER+ (2000-2006) que
gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
“A.D.R.l. - Montaña Palentina”.

La vinculación del Gerente será mediante contrato labo-
ral y su duración será la precisa para el desarrollo del pro-
grama, hasta su finalización.

SEGUNDA: Requisitos de los candidatos.

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español o comunitario, según lo establecido en la
legislación vigente.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de pre-
sentación de instancias.

• Tener titulación universitaria de grado medio (Diplo-
matura, Ingeniería o Arquitectura Técnica) o superior
(Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura).

• Tener carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Los candidatos dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente
de “A.D.R.I. - Montaña Palentina”, con domicilio social en
C/ Dionisio Barreda, nº 6, de la localidad de Cervera de
Pisuerga (Palencia) (C.P. 34840), en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, debiendo acompañar a la solicitud la documenta-
ción acreditativa de los requisitos exigidos, currículum vitae y
otros méritos que alegue, debidamente compulsados cuando
se trate de fotocopias.

Los candidatos presentados al anterior proceso de selec-
ción de Gerente interesados en esta convocatoria deberán
volver a enviar su solicitud, o bien será suficiente con remitir
escrito manifestando su interés en participar en este nuevo
proceso de selección; en el caso de que existan otros méri-
tos o documentación nueva a añadir, deberá adjuntarse a la
solicitud.

Esta convocatoria se publicará también en alguno de los
diarios de mayor difusión en la provincia de Palencia.

CUARTA: Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme
al siguiente baremo, en el que se valorarán los méritos que
se detallan a continuación, de acuerdo con los criterios que
juzgue adecuados la Comisión de Selección, dentro de los
márgenes indicados.

1) Por acreditar experiencia en temas de Desarrollo
Rural, Desarrollo Empresarial o Dirección de
Empresas Públicas o Privadas: Hasta 3 puntos.

2) Por acreditar experiencia en gestión de Programas
Leader o Proder: Hasta 3 puntos.

3) Por acreditar conocimiento del territorio de la Montaña
Palentina: Hasta 2 puntos.

4) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 1 puntos.

5) Por conocimiento de idiomas: Hasta 1 punto.

6) Por estar en posesión de titulación universitaria supe-
rior: 2 puntos.

7) Entrevista personal: El candidato hará una breve expo-
sición de la memoria de su gestión, metodología de
trabajo y su currícula, pudiendo la Comisión de
Selección formular las preguntas que considere opor-
tunas: Hasta 3 puntos.

QUINTA: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por todos los
miembros de la Junta Directiva de "A.D.R.I. - Montaña
Palentina", que podrá contar, si así lo cree necesario, con el
asesoramiento de un técnico sin derecho a voto.

SEXTA: Documentación a aportar por el candidato selec-
cionado.

El candidato seleccionado deberá aportar antes de su
toma de posesión como Gerente del LEADER +, la siguiente
documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia del carnet de conducir.

• Currículum Vitae.

• Copia compulsada de la titulación acreditada.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que le impida el desempeño
de las correspondientes funciones del cargo.

• Compromiso escrito de prestar sus servicios en régi-
men de dedicación exclusiva.

Se considerará que el aspirante que no presente dicha
documentación completa renuncia a la plaza, procediéndose,
si se estima conveniente, al nombramiento de un suplente o
realizar una nueva convocatoria.

SÉPTIMA: Convocatoria desierta.

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, si
ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación de 8 pun-
tos. Como consecuencia todos aquéllos que antes de la
entrevista personal no obtengan un mínimo de 5 puntos,
serán excluidos.

Cervera de Pisuerga, 5 de mayo de 2003. - El Presidente
de ADRI Montaña Palentina, Luis Cabeza Gómez.
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