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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIOS AGROPECUARIOS

———

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de
Desarrollo Agrícola y Ganadero (Decreto 29-07-99, BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 15-09-99), se convocan
Ayudas para Instalación y Mejora de Parques Infantiles en los
Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia,
según las siguientes

B A S E S :

PRIMERA. - Se convocan ayudas para la instalación y
mejora de Parques Infantiles por parte de los Municipios y
Entidades Locales Menores de la provincia.

SEGUNDA. - La cuantía total máxima de ayudas objeto
de la presente convocatoria se fija en DIECIOCHO MIL
TREINTA EUROS, CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DE EURO (18.030,48 €) en su aplicación presupuestaria
38.71100.462.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% del importe del presupuesto.

TERCERA. - Podrán solicitar dichas ayudas exclusiva-
mente los Municipios o Entidades Locales Menores que ten-
gan una población menor de 500 habitantes.

CUARTA. - Las Entidades Locales interesadas presenta-
rán su solicitudes a esta Diputación, Servicios Agrope-
cuarios, en el plazo de un mes desde la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

QUINTA. - Acompañarán a la solicitud el presupuesto del
Parque con un croquis de situación del mismo y acreditación
de la titularidad pública del terreno donde se ubique, que
además, deberá reunir las debidas condiciones para la insta-
lación del Parque en lo relativo a su capacidad y seguridad
en relación con las vías adyacentes.

SEXTA. - Asimismo acompañarán informe municipal en
relación con el censo de la población infantil que pueda utili-
zar el parque y la existencia o no de instalaciones de ese tipo
dentro del casco urbano.

SÉPTIMA. - Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el
censo infantil, la existencia o no de otra instalación similar y
su situación en relación con el casco urbano. Posteriormente,
el Presidente o Diputado en quien delegue, previa propuesta
de la Comisión Informativa, aprobará la subvención a conce-
der en cada caso.

OCTAVA. - La subvención se hará efectiva cuando, una
vez realizado el Parque y conformado por los Servicios
Agropecuarios, se presente en los mismos la documentación
necesaria y que será la siguiente:

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

2° - Copias de las facturas compulsadas por el Sr. Secre-
tario del Ayuntamiento.

3° - Certificado del Sr. Secretario relativo al acuerdo de
aprobación de las facturas.

4° - Declaración responsable firmada por el Sr. Presi-
dente de la Entidad de que el importe de la subven-
ción no supera el importe del gasto soportado y que
se ha realizado íntegramente el proyecto para el que
se solicitó la subvención.

La subvención concedida será como máximo del 50 % de
los gastos justificados.

NOVENA. - La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación antes del día 30
de noviembre de 2003. La no realización de todo o parte de
lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.

2 9 de mayo de 2003

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-64/2003 LÓPEZ MARCOS, FRANCISCO 12.761.717 Art. 26.h.i L. O. 1/92 66,11 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 28 de abril de 2003. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
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DÉCIMA. - Las ayudas que al amparo de la presente con-
vocatoria se concedan serán compatible con otras que pudie-
ran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máximo
del importe del presupuesto sobre el que se concede la sub-
vención.

Palencia, 7 de mayo de 2003. - El Diputado del Área de
Desarrollo Agrícola y Ganadero.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIOS AGROPECUARIOS

———

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de
Desarrollo Agrícola y Ganadero (Decreto 29-07-99, BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 15-09-99), se convoca el
Concurso Anual Provincial de Jardines en la Provincia de
Palencia, según las siguientes

B A S E S :

1ª - Podrán tomar parte todas las Entidades Locales de la
provincia cuya población total de derecho sea inferior
a 500 habitantes.

2º - Se concederán tres premios, a los tres jardines de
nueva creación, realizados entre 2002 y 2003, que
sean merecedores de los mismos y no hayan obteni-
do premio en las tres anteriores convocatorias.

3ª - El importe de los citados premios será de: El prime-
ro, 3.000 €; 1.800 € el segundo y 1.200 € el tercero.

4ª - Para concursar será preciso que cada Entidad remita
a esta Diputación (Servicios Agropecuarios), solicitud
a modo de instancia, antes del día 30 de junio de
2003. Acompañará a dicha instancia una Memoria en
la que se recoja el proyecto, las obras realizadas, titu-
laridad municipal del terreno, croquis de la zona de
actuación, presupuesto y gastos realizados, subven-
ciones o ayudas recibidas, fotografías, etc.. y toda
aquella documentación que se estime conveniente
para una mayor definición del jardín realizado.

5ª - Para la valoración de los jardines se tendrá en 
cuenta tanto el esfuerzo económico soportado por el
Ayuntamiento, subvenciones recibidas, así como la
aportación personal del vecindario de la Entidad a la
realización de la obra.

6ª - Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Agropecuarios Provinciales. Posteriormente, el Presi-
dente o el Diputado en quien delegue, previo dicta-
men de la Comisión Informativa de Desarrollo Agríco-
la y Ganadero, resolverá la concesión de los premios.

7ª - Los premios, en metálico, serán entregados a las
Entidades en un acto que se celebrará en el Palacio
Provincial, en la fecha que se estime conveniente y
que será comunicada previamente.

8ª - El tomar parte en este Concurso implica la acepta-
ción total de la presentes bases.

Palencia, 7 de mayo de 2003. - El Diputado Delegado del
Área de Desarrollo Agrícola y Ganadero.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

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

Hace saber: Que resultando desconocido el paradero de
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, por
encontrarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado la
notificación, les requiero por el presente "Edicto" para que
hagan efectivo el pago del importe de sus débitos, en la Caja
del Servicio de Recaudación sita en la C/ Don Sancho, nº 3
de Palencia, o en las cuentas restringidas de la Diputación,
que tiene abiertas en las Entidades Bancarias y Cajas de
Ahorros de la provincia, indicando el concepto de la deuda,
ejercicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
General de Recaudación, se conceden los siguientes plazos,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto.

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

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

Contra dichas liquidaciones  podrán  presentar recurso de
reposición ante el Presidente de esta Diputación, en el plazo
de un mes desde la recepción de la presente comunicación,
que se entenderá desestimada, si en igual plazo no recaye-
se resolución expresa, en cuyo caso podrá presentar recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados a partir de la
recepción del presente escrito, todo ello, sin perjuicio de utili-
zar cualesquiera otras acciones que estimen conveniente en
defensa de sus derechos (art. 14 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre y artículos 8.1b y 46 de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa).

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: ALAR DEL REY:

CALZADA CALZADA, Mª Gloria y 4 Urbana 01/82/942217 91,93 €

Ayuntamiento: ANTIGÜEDAD:

BARCENILLA REDONDO, Isabelino Urbana 03/60/921102 89,92 €

Ayuntamiento: ASTUDILLO:

ZAMORA ALARIO, Carmen Ayuda Domic. 02/35900000568 9,00 €

Ayuntamiento: BELMONTE DE CAMPOS:

COO. AGROPECUARIA
TIERRA DE CAMPOS Rústica 03/52/920379 7,83 €

Ayuntamiento: FRÓMISTA

GRUPO CHETILLA, S. L. Im. Act. E. 02/75/930071 78,39 €

Ayuntamiento: GUARDO:

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Josue Ayuda Domic. 01/35900321 0,54 €

Ayuda Domic. 01/35900381 3,78 €
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Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: HERRERA DE PISUERGA:

MANZANAL DEL VALLE, Miguel Ayuda Domic. 02/25900636 86,06 €

Ayuda Domic. 02/25900648 79,44 €

Ayuntamiento: MAGAZ DE PISUERGA:

HUPROVALL Urbana 03/60/921138 68,26 €

Urbana 03/60/921136 69,27 €

Urbana 03/60/921134 70,03 €

Urbana 03/60/921132 69,27 €

HUELVA FLORIDO, Ángela Urbana 03/60/921131 67,91 €

Urbana 03/60/921133 68,66 €

Urbana 03/60/921135 67,91 €

Urbana 03/60/921137 68,66 €

Ayuntamiento: MANTINOS:

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Fausta Ayuda Domic. 02/35900646 50,40 €

Ayuntamiento: OLMOS DE OJEDA

GUTIÉRREZ GARICA, Inés y 1 Urbana 98/82/937222 46,03 €

Ayuntamiento: OSORNO LA MAYOR:

VALLEJO BARTOLOMÉ, Manuela Rústica 03/52/920426 150,42 €

Ayuntamiento: PERALES:

CABEZA CORTÉS, Mª Rosario Urbana 03/60/921175 94,70 €

Ayuntamiento: POBLACIÓN DE CAMPOS:

ANTONIO ORDÓÑEZ, Julio César Urbana 03/52/920409 95,88 €

Ayuntamiento: SALDAÑA:

PÉREZ CALLEJA, Julián Urbana 03/60/920212 38,46 €

TEJEDOR DÍEZ, José María Urbana 03/60/921198 519,97 €

Ayuntamiento: VILLOVIECO:

ANTOLÍN ORDÓÑEZ, julio César Urbana 03/52/920417 69,49 €

Urbana 03/52/920418 34,73 €

Palencia, 28 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud del Excelentísimo
Ayuntamiento de Husillos, en nombre de Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destina-
da a distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea de baja tensión para alimentación
a nueva urbanización en el término municipal de
Husillos (Palencia). (NIE 4.497).

Durante el plazo de veinte días, las personas interesadas
podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la ofi-
cina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avenida
Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo y
en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las recla-
maciones que estimen pertinentes, dirigidas a este Servicio
Territorial.

Palencia, 9 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don José Mª Santiago Miguel, en su propio nombre y
representación de Dª Mª de la O, D. Ángel y D. Antonio
Santiago Miguel, D.N.I. 12.659.980 con domicilio en 
C/ Valdevela, 26 de Torquemada (Palencia) solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo.

Información pública

Don José Mª Santiago Miguel tiene otorgada la lnscrip-
ción de dos aprovechamientos temporales en el Registro de
Aguas (Sección C) mediante dos pozos, en el pago “El
Castillo”, del término municipal de Torquemada (Palencia),
para el riego de 3'50 Has. con cada pozo. Se trata de los
expedientes números PRPA182034 y PRPA182033.

Solicitan los arriba indicados la concesión de aguas sub-
terráneas para el riego de 48'61 Has. en las siguientes par-
celas del polígono 22 del término municipal de Torquemada
(Palencia):

• Parcela 29 de 13'91 Has. (superficie de riego 13'46 hec-
táreas).

• Parcela 28 de 20'32 Has. (superficie de riego 20'15 hec-
táreas).

• Parcela 35 de 19'00 Has. (superficie de riego 15'00 hec-
táreas.).

Se desea captar el agua de los pozos antecitados, a la vez
que se ejecuta una galería de drenaje y recogida de aguas.

El pozo nº 1 es el PRPA182034 y el pozo nº 2 es el
PRPA182033. La galería se hará a partir del pozo nº 2 en la
parcela 28, paralela al Camino del Tamarón al Castillo.

El pozo nº 1 se encuentra en la parcela 29 junto a una
balsa de 90 x 70 x 7 m. Ambos pozos vierten las aguas a la
balsa, desde donde se transporta hasta los distintos puntos
de consumo.

Ambos pozos tienen una profundidad de 7 m. y 2'50 m. de
diámetro, revestidos con aros de hormigón. La galería será
abierta, tendrá forma trapezoidal con una profundidad de 
3 m. y 0'70-0'90 m. de anchura. Su longitud es de 320 m.

El caudal caudal medio equivalente solicitado es de
29,16 l/sg.
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En el pozo nº 1 se instalará una bomba de 32 HP (diesel)
y en el nº 2 de 74 HP (diesel).

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

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

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Torquemada, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-21.190-PA.

Valladolid, 28 de abril de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

D. Vicente y D. Bernardo de los Ríos Moratinos, 
DNI: 12.715.094 (el primero), con domicilio en Cevico de la
Torre (Palencia), solicitan la concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, mediante la realización de un
pozo en el término municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

– Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m.
de profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros
de hormigón.

– El caudal de agua solicitado es de 1,64 l/sg. de cau-
dal medio equivalente, siendo el método de extrac-
ción del agua a través de un grupo motobomba de 
20 C. V. (Diesel).

– La finalidad del aprovechamiento es para riego de
2,83 Has. en la siguientes parcelas del término muni-
cipal de Cevico de la Torre (Palencia): parcela 139 de
2,0500 Has. (aquí se ubica el pozo) y la parcela 
143 de 0,78 Has., ambas del polígono 3.

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

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

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Cevico de la Torre, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.P.-21.201-PA.

Valladolid, 28 de abril de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de acuerdos

No habiendo sido posible notificar a D. Paulino Ovejero
Abril, con último domicilio conocido en Autilla del Pino
(Palencia), se procede por el presente anuncio a efectuar la
misma, de conformidad con lo previsto en el art° 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

"Planeamiento y Gestión Urbanística. El Pleno Muni-
cipal en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2003, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo:

4. PROPUESTA DE INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS PARA CENTRO
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

1° - Instruir el expediente para la expropiación forzosa por
tasación conjunta de los terrenos señalados en el
proyecto de expropiación para la construcción de
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
en Palencia, de conformidad con los arts. 66.b) y 89.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla
y León y el art° 202.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

2° - Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en
el B.O.P. y en el B.O.C. y L. y un diario de circulación
provincial, a fin de que quienes puedan resultar inte-
resados puedan formular las alegaciones o sugeren-
cias que estimen pertinentes, de conformidad con el
art. 202.2 y 3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3° - Notificar a los propietarios afectados por la expropia-
ción, mediante traslado literal de la hoja de aprecio o
valoraciones, así como de la propuesta de fijación de
los criterios de valoración, a fin de que en el plazo de
un mes puedan formular las alegaciones que a sus
derechos convengan, de conformidad con el artículo
202.4 del Reglamento de Gestión Urbanística.

El expediente obra en el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística del Ayuntamiento, donde podrá recoger
la notificación a la que se adjunta, plano, hoja de valoracio-
nes así como los criterios de valoración seguidos, pudiendo
formular las alegaciones que consideren oportunas a su
derecho en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Palencia, 22 de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.
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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 ordinaria celebrada el día 10 de abril
de 2003, por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde la última publicación del
presente anuncio en el B.O.P. y B.O.C. y L. la Modificación
Puntual de elementos del Plan Parcial del Sector 10 del
P.G.O.U. (Polígono Industrial San Antolín) en lo que se 
refiere a:

MEMORIA

Art. 5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA (Memoria 14 y 15).

ORDENANZAS REGULADORAS

Art. 24. USOS COMPATIBLES CON EL INDUSTRIAL (Ordenanzas 9).

Art. 30. SEGREGACIÓN DE PARCELAS (Ordenanzas 11).

Art. 45. RETRANQUEOS LATERALES Y POSTERIOR (Ordenanzas 19).

Art. 59. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Ordenanzas 28).

Art. 65. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA NIDO (Ordenanzas 34).

Art. 66. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA PAREADA (Ordenanzas 35).

Art. 67. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA AISLADA (Ordenanzas 36.

A N E X O

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

“ “ “ PRIMERA ETAPA

“ “ “ SEGUNDA ETAPA

“ “ “ TERCERA ETAPA 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE CADA PARCELA

P L A N O S

– Planos de Proyecto

18. PARCELARIO INDICATIVO.

De conformidad con el art° 52.1 de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que por los
interesados puedan formularse en dicho plazo las alegacio-
nes o sugerencias que se estimen pertinentes

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

Palencia, 22 de de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.
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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 10 de abril de 2003,
por el presente se somete a información pública por término

de un mes, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación, la cuenta de liquidación definitiva correspondien-
te a la U.A. 12-B del suelo urbano del P.G.O.U. de Palencia,
que importa la cantidad de 735.134,63 euros IVA incluido, de
conformidad con los arts. 128 y 129 del Reglamento de
Gestión Urbanística y art. 76 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, a fin de que por los interesa-
dos puedan formularse en dicho plazo las alegaciones o
sugerencias que se estimen pertinentes.

La cuenta de liquidación definitiva, se entenderá aproba-
da definitivamente, si durante el período de información públi-
ca 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, 21 de abril de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–——

PROGRAMA "EMPRENDE EN PALENCIA" 2003

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

CAPÍTULO I

PROGRAMA I - PROYECTOS INNOVADORES O PROYECTOS
PROMOVIDOS POR COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

Artículo 1. OBJETO:

Promover y apoyar nuevos proyectos empresariales 
innovadores en el municipio de Palencia generadores de
empleo, e impulsar el autoempleo en los programas de for-
mación profesional ocupacional.

Artículo 2. BENEFICIARIOS:

1. Nuevos proyectos empresariales innovadores en la 
ciudad de Palencia. Se entiende por proyecto empre-
sarial innovador aquel que trata de satisfacer una
demanda mediante el aprovechamiento de recursos
ociosos o infrautilizados, o bien pretende ofertar un
bien o un servicio con unas cualidades o beneficios
reales y diferenciados a los ya existentes en el merca-
do.

2. Proyectos promovidos por desempleados formados en
programas de formación profesional ocupacional califi-
cados como tales en programas de formación financia-
dos por las distintas administraciones, preferentemen-
te Formación-Empleo, Plan F.I.P, Garantía Social, cual-
quiera que sea su forma jurídica, generadores al
menos de un nuevo puesto de trabajo en régimen de
autoempleo.

Artículo 3. REQUISITOS:

1. Deberán ser proyectos empresariales y, por lo tanto, no
se podrá haber iniciado la actividad en el momento de
la solicitud, entendiéndose como tal cuando se produz-
ca el alta de el/la promotor/a en el Régimen de
Seguridad Social, Mutualidad o Colegio Profesional
que corresponda.
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2. El proyecto debe reunir condiciones de viabilidad eco-
nómica, técnica y financiera, por lo que se exige la pre-
sentación de un Plan de Empresa, que será analizado
y estudiado por los técnicos del área de Desarrollo
Económico y Empleo. De ser informado positivamente,
se admitirá a trámite.

3. La nueva empresa debe constituirse e iniciar la activi-
dad con posterioridad a la fecha de solicitud, y en un
plazo máximo de seis meses desde la presentación de
la solicitud.

4. No serán subvencionables los casos de fusión, esci-
sión o transformación jurídica de una empresa, aporta-
ción de nuevas ramas de actividad, traslado, cambio de
domicilio o apertura de un nuevo centro de trabajo.

5. Se deberá mantener al menos un puesto de trabajo de
un/a promotor/a en la Seguridad Social durante un 
período mínimo de un año a partir de la fecha de alta en
la Seguridad Social.

6. Entre los proyectos innovadores se priorizarán aquellos
que puedan ser calificados como I+E según la Orden
de 10 de junio de 2002 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.

7. La actividad promovida por los beneficiarios del 
artículo 2.2 deberá estar directamente relacionada con
la formación recibida, que debe haberse finalizado en
los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha
de solicitud.

Artículo 4. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:

Ayuda de 1.500 euros para sufragar los gastos de consti-
tución e inversión de la actividad.

Artículo 5. PLAZO DE SOLICITUD:

1. Desde la fecha publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, hasta el 15 de octubre de 2003.

2. Para las empresas innovadoras que se hubieran cons-
tituido entre el 16 de octubre de 2002 y la fecha de
publicación de las presentes bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, se establece un período de 
cuarenta y cinco días naturales para la presentación de
las solicitudes desde la publicación. En este caso se
deberá cumplir con lo establecido en los apartados 
2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 3; y presentar toda la docu-
mentación señalada en los artículos 12.2 y 13.1.

CAPÍTULO II

PROGRAMA II - ALQUILER DE LOCALES PARA NUEVAS
EMPRESAS.

Artículo 6. OBJETO:

Disminuir, durante el primer año de vida de las empresas
de nueva creación, uno de los costes fijos a los que tiene que
hacer frente; promoviendo el incremento de la actividad eco-
nómica, la creación de puestos de trabajo estables y permi-
tiendo que los/as nuevos/as empresarios/as se establezcan
en el mercado de la mejor forma posible, con una localización
idónea.

Artículo 7. BENEFICIARIOS.

1. Empresas de nueva creación en la ciudad de Palencia,
que tengan su centro de trabajo ubicado en el término
municipal de Palencia; cualquiera que sea su forma
jurídica, generadoras de al menos un nuevo empleo

(autoempleo, contratación); y que alquilen un local
comercial o industrial para el ejercicio de su primera
actividad.

Artículo 8. REQUISITOS:

1. No serán subvencionables los siguientes supuestos:

– El traspaso, alquiler de negocio, cambio de titulari-
dad, o el desarrollo de la misma actividad que se
venía ejerciendo en el local objeto de subvención;
salvo en el caso de que el/la nuevo/a empresario/a
no haya estado dado/a de alta en el régimen especial
de autónomos en los últimos 3 años, y siempre que
no exista relación de parentesco con el/a anterior
gestor/a hasta el tercer grado.

– Alquileres en los que exista relación jurídica o de
parentesco, hasta el tercer grado, entre la parte
arrendataria y arrendadora; o cuando alguna perso-
na, física o jurídica, sea al mismo tiempo arrendado-
ra y arrendataria.

– Fusión, escisión o transformación jurídica de una
empresa.

– Aportación de nuevas ramas de actividad.

– Traslado, cambio de domicilio o apertura de un nuevo
centro de trabajo.

– Cambio de actividad en un local, con baja de la 
anterior, cuando el sujeto pasivo de la nueva activi-
dad sea el mismo o su cónyuge; o, si se trata de una
persona jurídica, cuando cualquiera de los titulares
anteriores participe, como miembro o socio, en la
misma.

2. Existiendo sólo altas de la Seguridad Social en el régi-
men de autónomos, al menos el 25% de los mismos no
habrán estado dados de alta en este Régimen en los
últimos 6 meses.

3. Se deberá crear y mantener al menos un puesto de tra-
bajo, ya sea el alta de un/a promotor/a en la S.S. o de
un/a trabajador/a contratado/a, durante un período
mínimo de un año a partir de la fecha de alta en la
Seguridad Social.

Artículo 9. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:

1. La subvención equivaldrá a una cuantía única consis-
tente en 22 euros por metro cuadrado de superficie del
local alquilado objeto de subvención, hasta un máximo
de 2.200 euros. Esta superficie corresponderá a la
menor de las siguientes cifras: superficie declarada en
el I.A.E. para esa actividad, o superficie reflejada en el
contrato de alquiler.

2. La subvención nunca supondrá más del 50 % del total
anual de la renta, considerada desde el primer mes de
alquiler y excluyendo el I.V.A.

3. En el caso de que se produjera un único alta en la
Seguridad Social, y éste fuera a tiempo parcial, la
cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmen-
te al porcentaje de la jornada.

Artículo 10. PLAZO DE SOLICITUD:

1. Desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, hasta 15 de octubre de 2003.

2. La solicitud debe presentarse con posterioridad a pro-
ducirse el alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, y siempre en un plazo máximo de cua-
renta y cinco días naturales desde la fecha del mencio-
nado alta.
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3. Para las empresas que se hubieran constituido entre el
16 de octubre de 2002 y la fecha de publicación de las
presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
se establece un período de cuarenta y cinco días natu-
rales para la presentación de las solicitudes desde su
publicación.

CAPÍTULO III

NORMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 11. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS
AYUDAS:

4. Las ayudas se otorgarán por orden de registro de la
solicitud, siempre que la documentación esté completa
y cumpla los requisitos exigidos en esta convocatoria,
en tanto exista consignación presupuestaria.

5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de dos meses desde la fecha de solicitud. Si ésta
no hubiera sido debidamente cumplimentada, o no se
acompañara con los documentos necesarios estableci-
dos en el artículo 12, se estará a lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido
el plazo anteriormente citado, las solicitudes que no
hubiesen sido objeto de resolución expresa quedarán
desestimadas.

6. La Resolución pone fin a la vía administrativa y será
notificada por los medios establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

7. Las presentes subvenciones están reguladas por las
Base 27 del Presupuesto Municipal de este ejercicio y,
en su defecto, por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. DOCUMENTACIÓN:

1. Las solicitudes deberán presentarse conforme a ins-
tancia formalizada en el Registro Municipal, o conforme
a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acompañada de los documen-
tos siguientes según el programa:

2. PROGRAMA I:

a) D.N.I. de el/la solicitante/s y, si se trata de una socie-
dad, tarjeta de identificación fiscal.

b) Certificado de vida laboral de los/as promotores/as.

c) Plan de Empresa; que contendrá necesariamente:
estudio de mercado, plan de marketing, plan de pro-
ducción, valoración de los puestos de trabajo a
crear, viabilidad económica y financiera prevista, y
perspectivas de crecimiento empresarial.

d) Autorización de ingreso en cuenta en entidad ban-
caria.

e) Certificación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, a nombre de
todos/as los/as promotores/as.

f) Certificado de la Recaudación Municipal de hallarse
al corriente de pago en sus obligaciones con el

Ayuntamiento de Palencia, a nombre de todos/as
los/as promotores/as.

g) Declaración responsable de hallarse al corriente de
pagos con la Seguridad Social, a nombre de
todos/as los/as promotores/as.

h) En el caso de los/as beneficiarios/as del art. 2.2, cer-
tificado acreditativo del programa de formación rea-
lizado.

3. PROGRAMA II:

a) D.N.I. del solicitante/s y, si se trata de una sociedad,
tarjeta de identificación fiscal.

b) Plan de Empresa; que contendrá necesariamente:
estudio de mercado, plan de marketing, plan de pro-
ducción, valoración de los puestos de trabajo crea-
dos, y viabilidad económica y financiera prevista.

c) Declaración responsable de hallarse al corriente de
pagos con la Seguridad Social, a nombre de
todos/as los/as promotores/as y de la empresa.

d) Autorización de ingreso en cuenta en entidad ban-
caria.

e) Declaración responsable de subvenciones solicita-
das y/o concedidas para la misma finalidad.

f)  Declaración responsable del cumplimiento de requi-
sitos.

g) Certificación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, a nombre de
todos/as los/as promotores/as y de la empresa.

h) Certificado de la Recaudación Municipal de hallarse
al corriente de pago en sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Palencia, a nombre de todos/as
los/as promotores/as y de la empresa.

i)  Contrato de arrendamiento del local objeto de sub-
vención.

j)  Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

k) Licencia de Apertura o, si ésta no está aún concedi-
da en el momento de la presentación de petición de
subvención, solicitud de la licencia de apertura.

l)  Certificado de Vida laboral de los/as promotores/as,
a nombre de todos/as los/as promotores/as y de la
empresa.

m) Alta en el Régimen de la Seguridad Social,
Mutualidad o Colegio Profesional que corresponda
de los/as promotores/as.

n) Si existen trabajadores/as contratados/as, alta en el
Régimen de la Seguridad Social de la empresa y tra-
bajadores/as.

o) Escritura de constitución de la sociedad, en su caso.

4. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de
Palencia podrá requerir la documentación complemen-
taria precisa para una mejor valoración y comprensión
de la solicitud.

5. El Ayuntamiento de Palencia, mediante acuerdo de la
Comisión de Gobierno, concederá o denegará las sub-
venciones solicitadas. Las solicitudes presentadas
fuera de plazo no serán tenidas en cuenta para su
resolución.

Artículo 13. JUSTIFICACIÓN Y PAGO:

1. En el Programa I, una vez notificada la resolución por
la que se otorga la subvención solicitada, los beneficia-
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rios aportarán documentación justificativa de inicio de
la actividad empresarial, siempre dentro del plazo de 6
meses desde la solicitud:

a) Alta en el IAE.

b) Facturas, recibos, contratos y demás justificantes 
de los pagos realizados en la constitución de la
empresa (quedan excluidos los gastos de compra de
mercaderías) hasta el límite de la cuantía subven-
cionada. De no completarse esta justificación, su
cuantía se reducirá proporcionalmente, requi-
riéndose la cantidad no justificada y los intereses de
demora.

p) Alta en el Régimen de la Seguridad Social,
Mutualidad o Colegio Profesional que corresponda
de los/as promotores/as

q) Si existen trabajadores/as contratados/as, alta en el
Régimen de la Seguridad Social de la empresa y tra-
bajadores/as.

c) Declaración responsable de subvenciones solicita-
das y/o concedidas para la misma finalidad.

2. En el programa II, una vez notificada la resolución por
la que se otorga la subvención solicitada, los beneficia-
rios aportarán, en el plazo indicado, la siguiente docu-
mentación justificativa:

a) Trimestralmente, los doce primeros recibos legalizados
de alquiler desde la fecha de firma del contrato de
alquiler.

b) Los/as promotores/as autónomos/as presentarán un
certificado de vida laboral, en el que se refleje su 
primer año de actividad, al cumplirse un año desde su
alta en la Seguridad Social.

c) En el caso de que no existiesen altas de
autónomos/as, y que las altas en la Seguridad Social
fueran únicamente en concepto de trabajadores/as por
cuenta ajena, se presentarán los doce primeros TC2
de la empresa, o certificado acreditativo.

3. Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento de
Palencia podrá requerir la documentación complemen-
taria precisa para una mejor valoración y comprensión
de la solicitud.

4. Se procederá al abono de la subvención aprobada en
un único pago, previo a la justificación.

5. En el caso de no haber presentado aún la concesión de
la Licencia de Apertura, según se establece en el
artículo 12.3, el pago quedará condicionado a la pre-
sentación de la misma.

Artículo 14. COMPATIBILIDAD:

1. Los dos programas de ayudas contenidos en las pre-
sentes bases son compatibles entre sí, con las sub-
venciones de proyectos calificados como I+E recogidas
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 15 de julio de 1999, y con cualquier otra
subvención.

2. El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en
la presente Orden no podrá ser en ningún caso, de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o entidades Públicas o privadas, supere el
coste máximo subvencionable.

Artículo 15. INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE
PRODUZCAN:

Será necesario justificar documentalmente durante un
período de 1 año desde el otorgamiento de la subvención, 
los cambios de titularidad, de razón social, o las subrogacio-
nes que se produzcan en las Empresas solicitantes y/o bene-
ficiarias de cualquier subvención solicitada y concedida al
amparo de esta convocatoria, en el momento en que se 
produzca.

Artículo 16. SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL:

El Ayuntamiento de Palencia ejercerá la facultad de
someter a los beneficiarios al seguimiento y control que 
estime oportuno durante el período de un año, con el objeto
de garantizar el buen fin de la subvención otorgada, para lo
que podrá realizar las visitas de inspección que crea conve-
nientes.

Artículo 17. INCUMPLIMIENTO:

1. Procederá la revocación y/o el reintegro de las cantida-
des percibidas, y la exigencia de intereses de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención o ayuda sin reunir las
condiciones necesarias para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para el que fueron
concedidas.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación
según se recoge en el art. 13.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación del
mantenimiento de puestos de trabajo iniciales.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol y seguimiento previstas en la presente convoca-
toria.

2. En caso de producirse el cierre de la empresa durante
el período subvencionable, se deberá proceder a la
devolución de la parte proporcional correspondiente,
junto con los intereses de demora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La aplicación presupuestaria y el crédito destinado a
financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria
será la siguiente, de acuerdo con el Presupuesto Municipal
del año 2003.

Aplicación: 322 47001.

Cuantía: 36.060 euros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las ayudas acogidas al "Régimen de mínimis" lo serán de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) número
69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas de mínimis, ("DOCE" 13/01/01).

Palencia, 15 de abril de 2003. - La Concejal Delegada del
Área de Desarrollo Económico y Empleo, María Luisa Martín
Serrano.

1656
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ALAR DEL REY
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Contribuyentes sobre Entrada de
Vehículos, para el ejercicio de 2003, queda expuesto al públi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince
días, para reclamaciones.

Alar del Rey, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1700

——————

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

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación parcial de las
siguientes ordenanzas fiscales:

– Tasa de casas de baños, duchas y piscinas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público 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 y sugerencias que
estimen oportunas.

Astudillo, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

1691

——————

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

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 28 de abril de 2003, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Crédito Extraordinario 1/2003.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

1691

——————

A S T U D I L L O

Anuncio aprobación inicial modificación Normas Urbanísticas
de Astudillo (Palencia)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
abril de 2003, acordó:

1. - La aprobación inicial de la modificación de las
Normas Urbanísticas a instancia de Agropal, S.C.L.,

en las subparcelas 44 y 47 del polígono 12 del térmi-
no municipal de Astudillo.

2. - Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas señaladas en los apartados a), b), c), d), f) y j) 
del artículo 97.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León hasta la aprobación
definitiva del citado instrumento o como máximo
durante dos años, en el área donde se propone la
modificación del régimen urbanístico vigente.

3. - Someter a información pública la documentación inte-
grante de la citada modificación de las Normas
Urbanísticas, por plazo de un mes, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el último boletín
debiendo realizarse en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en el B.O.C. y L., tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difu-
sión en la provincia.

Durante dicho plazo cualquier persona interesada podrá
consultar toda la documentación relacionada con la modifi-
cación del instrumento o expediente y podrá presentar tanto
alegaciones como sugerencias, informes y documentos com-
plementarios de cualquier tipo.

Astudillo, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

1691

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, así como de Tasas y Precios Públicos,
para el ejercicio 2003, se exponen al público por período de
quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Brañosera, 11 de abril de 2003. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

1701

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Justino Franco Macho se solicita Licencia de
Actividad, para la puesta en funcionamiento de “Actividad
Apícola”, en la localidad de Villanueva de la Peña, en parce-
la 23, polígono 510.

A la luz de lo recogido en el art. 5 de la Ley 5/93 de 21 de
octubre, se hace público, para que durante el plazo de los
quince días siguientes al de inserción de éste en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar afectados
por la que se pretende emprender, puedan presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que consideren per-
tinentes.

Castrejón de la Peña, 8 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

1648
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CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formada la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, para el ejercicio de 2003, se expone a informa-
ción pública en la Secretaría de este Ayuntamiento a efectos
de reclamaciones de los datos contenidos en los mismos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 10 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

1647

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O

Decreto de delegación de funciones del Alcalde

Se hace público que la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Castrillo de Onielo dictado en fecha 30 de abril de 2003, el
siguiente

Decreto. - Teniendo prevista mi ausencia del término
municipal del 9 al 25 de mayo de 2003, ambos incluidos, de
conformidad con lo que establece al respecto el artículo 44
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio del
presente,

RESUELVO:

1. Delegar en el Teniente de Alcalde, don Ignacio
Mínguez Casado, la totalidad de las competencias y
atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legisla-
ción vigente durante los días 9 a 25 de mayo de
2003, ambos días incluidos.

2. La presente Resolución entrará en vigor el día 9 de
mayo de 2003.

3. Publíquese la presente Resolución en el BOP y dese
cuenta de la misma al Ayuntamiento Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre.

Castrillo de Onielo, 30 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

1663

–––––––––—

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

Aprobado el Proyecto de la obra “2ª fase urbanización de
varias calles", se expone por plazo de ocho días hábiles, así
como el Pliego de Condiciones. Al propio tiempo se anuncia
licitación.

Anuncio de licitación

1. Entidad Adjudicadora:

– Ayuntamiento de Castromocho.

2. Objeto del contrato:

– Obra: “2ª fase urbanización de varias calles", en
Castromocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

– 70.000,00 euros.

5. Garantías:

– Provisional: 1.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Castromocho en horario de oficina.

7. Exposición del Proyecto y Pliego de Claúsulas
Administrativas Particulares:

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castromocho.

9. Apertura de las ofertas:

– En los plazos que se indican en el Pliego.

10. Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Castromocho, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

1662

–––––––––—

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2002, correspon-
diente al ejercicio 2003, queda expuesta a información públi-
ca en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días, durante cuyo plazo podrá ser examinada por los
contribuyentes interesados, quienes podrán formular contra
la misma las reclamaciones que se estimen pertinentes, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del Real Decreto
243/95, de 17 de febrero.

Cervera de Pisuerga, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez.

1666

——————

CEVICO DE LA TORRE

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:

9 de mayo de 2003 11



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 81.398,57
2 Impuestos indirectos ............................... 25.001,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 45.180,90
4 Transferencias corrientes ........................ 93.747,99
5 Ingresos patrimoniales ............................ 70.601,18

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.977,05
9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total ingresos .......................................... 328.907,69

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.723,68
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 107.890,00
3 Gastos financieros .................................. 5.568,86
4 Transferencias corrientes ........................ 48.048,50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 64.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.676,65

Total gastos ............................................. 328.907,69

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:

! Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza).

PERSONAL LABORAL FIJO:

! Denominación del puesto:

Alguacil. (Una plaza vacante).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

! Denominación del puesto:

Limpiadora a tiempo parcial. (Una plaza).

! Denominación del puesto:

Peones Servicios Múltiples. (Dos plazas).

! Denominación del puesto:

Socorrista. (Una plaza).

! Denominación del puesto:

Taquilla piscina. (Una plaza).

! Denominación del puesto:

Arquitecto. (Una plaza).

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.

Cevico de la Torre, 28 de abril de 2003. - El Alcalde acci-
dental, Indalecio Díez Barroso.

1644

FUENTES DE VALDEPERO 
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto 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.

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.

Fuentes de Valdepero, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1661

——————

G R I J O T A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 30 de abril de 2003, el Pliego de Condiciones que
ha de regir en el Concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del Servicio de Explotación del Bar de las
Piscinas Municipales, queda expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días,
a fin de que puedan presentarse reclamaciones. Simultánea-
mente se anuncia el concurso, si bien la licitación se aplaza-
rá cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulen reclamaciones contra dicho Pliego.

Las condiciones de este Concurso en extracto son las
siguientes:

Objeto: La adjudicación del Servicio de Explotación del
Bar de las Piscinas Municipales.

Duración: 15 de junio al 31 de agosto de 2003.

Tipo licitatorio: Se fija en 752 euros al alza.

Fianza: 2% la provisional y 4% la definitiva.

Pago: La cantidad de la adjudicación se abonará en el
mes de septiembre de 2003.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán durante los quince días naturales siguientes a
aquél en que aparezca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, terminando el plazo a las trece horas del último
de dichos días naturales.

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a las catorce
horas, el día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: Se facilitará a los interesados en
las oficinas del Ayuntamiento.

Grijota, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1673
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L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Por D. Lorenzo de Mier Vélez, vecino de este Ayun-
tamiento y domiciliado en Santa María de Redondo
(Palencia), se solicita licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de “Colmenar”, en una finca rústica de su pertenen-
cia, sita al paraje La Campiza, polígono 10, parcela 1.213, en
término local de Santa María de Redondo.

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.

La Pernía, 29 de abril de 2003. - El Alcalde, Aureliano
Rojo Gutiérrez. 1649

–––––––––—

LA PUEBLA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión de 28 de abril
de 2003 el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
y Técnico-Facultativas que ha de regir la subasta para el
aprovechamiento cinegético de los terrenos que componen el
Coto de Caza P-10.529, que incluye el Monte de U. P. núme-
ro 288 (Monte Mayor) y el Coto de Caza P-10.530, que 
incluye los Montes de U. P. n° 287 (Monte Indiviso) y número
289 (Monte Valdemoro) de esta localidad, se anuncia la expo-
sición pública en las oficinas de este Ayuntamiento de dicho
Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones
que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

OBJETO DEL CONTRATO:

– La adjudicación mediante subasta pública del aprove-
chamiento cinegético de los Montes de U.P. núm. 288 
(Mayor), núm. 287 (Indiviso) y n° 289 (Valdemoro).

TIPO DE LICITACIÓN:

– 3.780 euros precio base y 7.560 euros precio índice,
con ofertas al alza y aplicándose anualmente el incre-
mento correspondiente al I.P.C.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los
gastos relacionados con la subasta, incluidos seguros
de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expe-
diente, anuncios etc.

DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la
entrega del aprovehamiento hasta el 31 de marzo de
2008.

GARANTÍAS:

– Provisional: Del 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: Del 4% del importe de adjudicación.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en
la misma se facilitará, durante los veintiséis días natu-

rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de dieciséis a dieciocho
horas, los lunes y miércoles.

PLIEGO DE CONDICIONES, APERTURA DE PLICAS, MODELO
DE PROPOSICIÓN, ETC:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento.

La Puebla de Valdavia, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Abilio Merino Martín.

1692

——————

MANCOMUNIDAD “ALCOR-CAMPOS”
————

Ampudia (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, del ejercicio 2002, se expo-
ne al público por plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones, (artículo 193.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre).

Ampudia, 29 de abril de 2003. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras.

1643

——————

MANCOMUNIDAD “ALCOR-CAMPOS”
———–

Ampudia (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
de 2003, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre y artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de
quince días hábiles.

Ampudia, 29 de abril de 2003. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras.

1643

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———–

Cevico de la Torre (Palencia)

——

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 esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 39.001
4 Transferencias corrientes ........................ 720.709
5 Ingresos patrimoniales ............................ 112

Total ingresos .......................................... 759.822

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 201.483
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 398.502
3 Gastos financieros .................................. 14.800
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 131.000
9 Pasivos financieros ................................. 11.037

Total gastos ............................................. 759.822

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza).

PERSONAL LABORAL FIJO:

! Denominación del puesto:

Jefe de Servicio (Una plaza).

! Denominación del puesto:

Conductor. (Tres plazas).

! Denominación del puesto:

Peón. (Tres plazas).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

! Denominación del puesto:

Peón. (Cuatro plazas).

! Denominación del puesto:

Asistente Social. (Dos plazas).

! Denominación del puesto:

Animadora sociocomunitaria. (Una plaza).

! Denominación del puesto:

Auxiliar Administrativo. (Una plaza).

! Denominación del puesto:

T. Educación Familiar. (Dos plazas).

! Denominación del puesto:

Psicóloga. (Una plaza).

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.

Cevico de la Torre, 2 de mayo de 2003. - El Presidente,
Indalecio Díez Barroso.

1642

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
———–

Cevico de la Torre (Palencia)

——

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 esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Impuestos indirectos ............................... 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 94.993,65

Total ingresos .......................................... 94.994,65

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.759,65
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 90.135,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100,00

Total gastos ............................................. 94.994,55

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza).

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.

Cevico de la Torre, 2 de mayo de 2003. - El Presidente
accidental, Fructuoso González Bahíllo.

1641

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerradas a 31 de diciembre de 2002, corres-
pondiente al ejercicio de 2003, queda expuesta en las
dependencias municipales, por término de quince días, a
efectos de comprobación y posibles reclamaciones.

Monzón de Campos, 28 de abril de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1667
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RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por Hormigones Saldaña, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Restaurante”,
en el municipio de Renedo de la Vega, suelo urbano.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
5/93 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas, se anun-
cia que el expediente permanecerá expuesto al público en
estas dependencia municipales por término de quice días
hábiles, al objeto de que, por cuantas personas se consiede-
ren afectadas por la referida actividad, puedan ser formula-
das las alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 29 de abril de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1646

–––––––––—

REVENGA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de mayo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto 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 2.º del mentado
artículo 151.

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.

Revenga de Campos, 6 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

1660

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2003, queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el artículo 151.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentan recla-
maciones.

Villabasta de Valdavia, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Eugenio del Campo Ayuela.

1636

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2003, queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el artículo 151.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentan recla-
maciones.

Villaeles de Valdavia, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1634

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de Tasas para el año 2003, que
a continuación se relacionan, quedan expuestos al público,
para que durante el plazo de quince días, los interesados
pueden formular las reclamaciones que estimen oportunas
en el Ayuntamiento.

• Entrada de vehículos.

• Tránsito de ganado.

• Pastos.

• Renta de fincas.

• Parcelas.

• Alquiler de solares.

Villahán, 30 de abril de 2003. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1665

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra 29/03 O.D. “Renovación de redes de abas-
tecimiento 2ª fase”, con un presupuesto de 30.000 euros,
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, está expuesto al público en
la Secretaría Municipal, por plazo de quince días, para que
los interesados puedan examinarlo y presentar las reclama-
ciones oportunas.

Villahán, 21 de abril de 2003. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1665
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V I L L A M E D I A N A
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, duran-
te el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayunta-
miento y durante las horas de oficina, el expediente completo
a efecto 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 moti-
vos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 151.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villamediana, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde, Patrocinio
González.

1639

——————

VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2003, queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los moti-
vos señalados en el artículo 151.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentan recla-
maciones.

Villasila de Valdavia, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.

1635

–––––––––—

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto 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 2.º del mentado
artículo 151.

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.

Villovieco, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1638

Anuncios Urgentes

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

————

Don Carlos Giralda San José, Secretario de la Junta
Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifico: Que en reunión de dicha Junta Electoral del día
de hoy, se ha acordado la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de esta provincia de la candidatura proclamada, que a conti-
nuación se indica, en la forma que se expresa, cuya rectifi-
cación, admitida en acta de 28-04-03, no fue incluida en el
BOLETÍN OFICIAL la provincia del pasado día 29 de abril:

Candidatura proclamada:

Por Coalición Alternativa Independiente (A. I.) de Aguilar
de Campoo y con el número 297:

1. - JESÚS MARÍA DE HOYOS ANDRÉS

2. - GENOVEVA DÍAZ SAÑUDO

3. - JUAN MARÍA CACHARRO MARCOS

4. - MARTINA LAMALFA DÍAZ

5. - MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA

6. - CRISTINA LEDESMA HERRERA

7. - MIGUEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

8. - ÁNGELES DE PRADO DÍEZ

9. - MARÍA SOL HERNÁNDEZ MIGUÉLEZ

10. - CARMEN ALONSO GARCÍA

11. - ALICIA LAMALFA DÍAZ

12. - HÉCTOR DÍEZ ALONSO

13. - ALICIA LÓPEZ GALLO

SUPLENTES:

1. - EXUPERANCIA HERRERO LÓPEZ

2. - ANA BELÉN GARCÍA PÉREZ

3. - FELICIANO ARCONADA CARRO

Igualmente certifico: Que esta Junta Electoral ha acor-
dado la rectificación de errores en las Candidaturas presen-
tadas por el Partido Popular, que a continuación se indican,
en las localidades que se mencionan debiendo figurar en lo
sucesivo de la siguiente forma:

Municipio: Ayuela.

Partido Popular (P. P.), Candidatura 108.

JESÚS ALBERTO VILLEGAS RODRÍGUEZ (INDEPEN-
DIENTE)

Municipio: La Puebla de Valdavia.

Partido Popular (P. P.), Candidatura 175

3. - TEODORO FERNÁNDEZ MATA

Municipio: Castrejón de la Peña.

Partido Popular (P. P.), Candidatura 110

3. - LUIS MIGUEL PELAZ HOSPITAL

Y para que conste y publicar en el BOLETÍN OFICIAL de esta
provincia, expido el presente que firmo en Cervera de
Pisuerga, a siete de mayo de dos mil tres. - El Secretario,
Carlos Giralda San José. 1703
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