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JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

————

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de esta
Junta Electoral de Zona.

CERTIFICA:

Que esta Junta Electoral de Zona de Carrión de los
Condes, ha quedado constituida definitivamente, en reunión
celebrada el día de la fecha, por las siguientes personas:

PRESIDENTE:

– D. Rafael Calvo García, Juez Sustituto de 1ª Instancia e
Instrucción de Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– D. Francisco Villalba Martínez, Juez de Paz de Bustillo
de la Vega.

– D. José Antonio Cuesta Ortega, Juez de Paz de Osorno
la Mayor.

VOCALES NO JUDICIALES:

– D. Julián Laso Tejedor, Licenciado en Derecho,
Abogado.

– D. Pablo Luis Andrés Pastor, Licenciado en Derecho,
Procurador.

SECRETARIA:

– Dña. María del Valle González Tejedor, Secretaria de
este Juzgado de Carrión de los Condes.

Y para que conste y a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; expido la presente en Carrión
de los Condes, a nueve de mayo de dos mil tres. - La Secre-
taria, María del Valle González Tejedor.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el 30 de abril del corriente año, el expe-
diente de modificación de créditos números 1/P-2003,
mediante suplemento de crédito, dento del vigente
Presupuesto General, en cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 158.2 en relación con el 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, se expone al público por el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y
presentar la reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

P R E S I D E N C I A

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el 30 de abril del corriente año, el expe-
diente de modificación de créditos números 2/P-2003,
mediante crédito extraordinario dento del vigente Presu-
puesto General, en cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 158.2 en relación con el 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, se expone al público por el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y
presentar la reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión plenaria de 30 de abril
de 2003 la “Ordenanza reguladora de la prestación del
Servicio de Boletín Oficial de la provincia de Palencia”, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, se
expone al público por un período de treinta días hábiles, con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio, al obje-
to de que cuantos puedan resultar interesados, presenten los
reparos o alegaciones que estimen pertinentes en el Registro
General de esta Diputación Provincial.

Palencia, 9 de mayo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA

El Pleno de la Corporación en Sesión celebrada en fecha
30-04-2003, a propuesta de la Comisión Informativa de
Personal y Régimen Interior, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los artículos 33.2 f) y 90 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 126.3 
del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes  en  materia de  Régimen  Local,  acordó modificar
la plantilla de personal vigente en esta Diputación, en los
siguientes términos:
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Personal funcionario: Amortizar una plaza de Subalterno,
perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Su-
balternos.

Personal laboral: Crear una plaza de Subalterno.

Lo que se expone al público por plazo de quince días,
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente
en el Departamento de Personal y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Palencia, 8  de mayo de 2003. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, mediante
Decreto de fecha 8 de mayo de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del Servicio de Ca-
fetería-Restaurante del Hospital Provincial San Telmo.

b) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables expresa-
mente otros dos años, de año en año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 505 euros mensuales al alza, IVA excluido, para el 
período de duración del contrato, y en su caso de las
posibles prórrogas.

5. - Garantías:

• Provisional: 242,80 euros.

• Definitiva: 4.507 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Justificación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica y profesional. Mediante informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificación
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales (artículo 16-1 a) del texto refun-
dido de la L.C.A.P.) y mediante una relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos (artículo 19 b) del
texto refundido de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguientes, cuando el último día sea sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, hasta un máximo de
150 euros.

Palencia, 9 de mayo de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

ANUNCIO-NOTIFICACIÓN VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Ayuntamiento: Villamartín de Campos

Expediente: 9860061014

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

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

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

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

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

Requerimiento.

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

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

• Deudor: Elvira González González

DNI: 12.699.801-Y.

Concepto: IBI-Urbana.

Ejercicio: 1996/2001.

Ayuntamiento: Villamartín de Campos.

Débito total: 1.983 euros.

Importe de la valoración: 87.387 euros.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A LOS QUE SE REFIERE:

– Rústica: Era excluida de Concentración, en término de
Villamartín de Campos, de una superficie de 0-30-50
hectáreas, que linda al Norte, Sur y Oeste, con carrete-
ra; Este, Vicente Díez Quijada. Dentro de la misma se
ha construido una nave industrial dedicada a la elabo-
ración de piedra artificial y manipulación de mármol.
Linda por todos los vientos con la finca donde se halla
enclavada.

Derechos del deudor: 100% en pleno dominio.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 506/2003, seguido a

instancia de Julián Alonso García, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Incazmar, S. A., y ante la
imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la mencionada Empresa para que comparezca el próximo 
día 14-05-03, a las nueve 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 nueve de mayo de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.l.E.-4.479)

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del
Sector Eléctrico.

Visto el 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 24 de octubre de 1994 (Boletín Oficial
de Castilla y León 2-11-1994), de la Delegación Territorial
de Palencia, por la que se delegaban determinadas
competencias en el, entonces Jefe del Servicio Territorial
de Economía, (actualmente Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo).
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Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Instalación eléctrica en MT y BT para urbanización
Jardín de la Pinilla, en Grijota (Palencia). NIE - 4.479.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instala-
ción eléctrica.

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

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria,
Energía y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la 
recepción de la presente de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 24 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––
RESOLUCIÓN: DE 16 DE ABRIL DE 2003, DEL SERVICIO TERRITORIAL

DE FOMENTO DE PALENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA A LOS
TITULARES DE BIENES Y SERVICIO AFECTADOS, PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, Y SE
SEÑALA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CON MOTIVO DE LAS OBRAS “NUEVO
PUENTE SOBRE EL RÍO PISUERGA. P-121; DE N-620 (SOTO DE
CERRATO) A VALLE DE CERRATO, TRAMO: SOTO DE CERRATO.
CLAVE: 1.6.P-8”.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de 28 de enero de 2003, fue aprobado el
Proyecto.

Las obras se encuentran incluidas en el Plan Regional de
Carreteras por lo que según el artículo 11.1, de la Ley de
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, la aprobación
del Proyecto implica la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de
derechos correspondientes y la urgencia a los fines de expro-
piación forzosa.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, y concordantes del Reglamento para su
aplicación, este Servicio Territorial, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 98 de la mencionada Ley, ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que figuran en la relación adjunta y expuesta en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de: Magaz de
Pisuerga, Soto de Cerrato y en este Servicio Territorial, a
los efectos previstos en el mencionado artículo 52, y señalar

fecha, lugar y hora que a continuación se citan, para proce-
der al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se considera
necesario. El presente señalamiento será notificado indivi-
dualmente por correo certificado y acuse de recibo a los inte-
resados afectados.

A dicho acto, deberán acudir los titulares afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo de la
contribución que corresponda al bien afectado, pudiéndose
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de sus peritos
y/o Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 26 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, se abre información pública durante un plazo de
quince (15) días, o en todo caso, hasta el momento del
levantamiento de las Actas Previas, a fin de que los interesa-
dos, así como las personas que siendo titulares de algún
derecho o interés económico directo, sobre los bienes 
afectados, se hayan podido omitir en la relación anexa, pue-
dan formular por escrito ante este Servicio Territorial las ale-
gaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores padecidos al relacionar los bienes
afectados.

Palencia, 16 de abril de 2003. - La Jefa del Servicio
Territorial, Carmen Merino Puertas.

TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA

– DIA: 19 de mayo de 2003

– HORA: 10 horas.

Pol. Par. Propietario Superf. m2 Clasific.

5 6 Ana Mª Quintana Martínez 1.060 Secano
5 9014 Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga 405 Chopera

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOTO DE CERRATO

– DIA: 19 de mayo de 2003

– HORA: 12 horas.

Pol. Par. Propietario Superf. m2 Clasific.

500 5880 Ayuntamiento de Soto de Cerrato 655,00 Chopera
500 5881 Álvaro Paredes Crespo 2.356,00 Secano
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente C. P. - 21.161-PA, incoado a
instancia de D. Miguel Ángel Santiago Balbás, con domicilio
en  C/ Mayor, 60 - 3º-B Torquemada (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 2 l/sg., en término municipal de Torquemada  (Palencia),
con destino a riego de 2,69 Has.
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Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6,5
metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
riego de 2,69 Has. en las parcelas 46 (1,77 Has.)
y 45 (0,92 Has.), ambas del polígono 540 del término
municipal de Torquemada (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Miguel Ángel Santiago
Balbás.- 12.700.649.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 46 del polígono 540, en el término municipal
de Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 9.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,61.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
12 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 16.100.

– Superficie regable en hectáreas: 2,69.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Miguel Ángel Santiago
Balbás, autorización para extraer del acuífero 08 un caudal
total continuo equivalente de 1,61 l/sg., en término municipal
de Torquemada (Palencia), con destino a riego de 2,69 Has.
y un volumen máximo anual de 16.100 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y

deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que esti-
me conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.
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UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 22 de abril de 2002. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente C. P. - 21.173-PA, incoado a
instancia de D. Secundino Puerta Bravo, en representación
de D. Abundio Puerta Bravo y Dª Elisa Bravo Miguel, con

domicilio en  C/ Extrarradios, Villamediana (Palencia), en soli-
citud de concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas de 2,19 l/sg., en término municipal de Villamediana
(Palencia), con destino a riego de 3,7740 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las si-
guientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 5
metros de profundidad y 2 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
riego de las parcelas 23 (1,44 Has.) y 24 (2,33 Has.),
del polígono 11 del término municipal de Villamediana
(Palencia), constituyendo en total una superficie de
riego de 3,7740 Has.

– Nombre del titular y DNI: D. Abundio Puerta Bravo y 
Dª Elisa Bravo Miguel - 12.643.792 y (no consta).

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 23 del polígono 11, del término municipal de
Villamediiana (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3,095.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,26.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
70 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 22.644.

– Superficie regable en hectáreas: 3,7740.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Abundio Puerta Bravo y 
Dª Elisa Bravo Miguel, autorización para extraer del acuífero
08 un caudal total continuo equivalente a 2,26 l/seg., en tér-
mino municipal de Villamediana (Palencia), con destino a riego
de 3,7740 Has. y un volumen máximo anual de 22.644 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.
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El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administra-ción
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-

puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 28 de abril de 2002. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

1684

8 14 de mayo de 2003



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
195/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Julio César Cosgaya Hijosa, contra la empresa Luis
Carlos Alonso Rozas, sobre Ordinario, se ha dictado el
siguiente Auto de fecha 30-4-2003, cuya parte dispositiva es
como sigue:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del veintiséis de mayo de dos mil tres,
a las once treinta y cinco horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse
probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justifi-
cada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí digo: Por hechas las manifestaciones que
en el mismo se contiene.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada, a fin de que absuel-
va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se ha hace referencia en el aparta-
do b) del otrosí segundo digo puntos 1, 2, 3 y 4 y no ha
lugar a lo solicitado en los puntos 5 y 6.

Al tercero otrosí: Emplácese al Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo al
demandado Sr. Alonso Rozas por medio de edictos a publi-
car en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y asimismo librando
exhorto al Juzgado de Paz de Alar del Rey para su notifica-
ción en legal forma.

Modo de impuganarla: 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).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Luis
Carlos Alonso Rozas, en ignorado paradero; expido la pre-
sente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a treinta de abril de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1685

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
23/2003-A, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Eduardo Fernández Rodríguez, contra la empresa
Exbursa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
12-4-2003, sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Eduardo Fernández Rodríguez, frente a
Exbursa, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Exbursa, S. L., a que abone a quien fue su 
trabajador D. Eduardo Fernández Rodríguez, la cantidad
bruta de 4.032,98 euros por los conceptos indicados en el
hecho probado 6º de esta Resolución sin que proceda 
interés por mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069002303, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Exbursa, S. L., en ignorado paradero; expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a doce de abril de dos mil tres. - El Secretario
judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1686

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 71/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Carlos Guerra Celis, contra la empresa Estructuras
Capami, S. L., sobre Despido, se ha dictado con fecha dieci-
nueve de abril de dos mil tres, sentencia cuya parte disposi-
tiva es como sigue:

FALLO. - Que desestimando la excepción de caducidad de
la acción alegada en el acto del juicio por la parte demanda-
da y entrando a conocer del fondo del asunto, que estiman-
do la demanda inicial de estos autos interpuesta por 
D. Carlos Guerra Celis, frente a Estructuras Capami, S. L., y
de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo calificar y califico de despido improcedente el fin de la 
relación laboral existente entre ambas partes con efectos del
7-1-2003, condenando a la empresa demandada Estructuras
Capami, S. L., a que en el plazo de cinco días a partir de la
notificación de esta resolución opte entre readmitir al 
trabajador D. Carlos Guerra Celis, en las mismas condiciones
que regían antes de producirse su despido o extinguir el 
contrato de trabajo con abono de la indemnización de 
777,26 euros/brutos.

Y en todo, con pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido (7-1-2003), hasta la fecha de noti-
ficación de esta sentencia a razón de 29,61 euros/brutos día,
excepto los días 6 y 7 de marzo de 2003, en que no se
devengarán salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito núm.
3439000069007103, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; asi-
mismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al

tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Estructuras Capami, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.- En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0101876/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 377/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: PROMOFLECHA, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en Ejecución Hipotecaria
377/2002, que se sigue en este Juzgado a instancia de Caja
de Ahorros de Salamanca y Soria, representada por D. José
Carlos Hidalgo Freyre, contra Promoflecha, S. L., en recla-
mación de 38.932,12 euros de principal, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de la siguiente finca hipotecada:

– Vivienda en planta cubierta del edificio sito en la calle
Isabel la Católica de Venta de Baños, números 1-A y 
1-B, con acceso por el portal número 1-a, a la derecha
del desembarque de la escalera, señalada con la 
letra B, del tipo F. Con una superficie construida, con
parte proporcional en zonas comunes, de 87 metros y
53 decímetros cuadrados. Linda: Derecha entrando,
patio del edificio y descansillo de la escalera; izquierda,
tejadillo a la calle Isabel; fondo, edificio en Comunidad
de Propietarios de la Plaza Cristiana García y frente,
caja de escalera, descansillo y vivienda A de su planta.

Le pertenece como anejo:

– Garaje en planta semisótano, el quinto de los situados
a la izquierda entrando por la rampa de acceso, seña-
lado con el núm. 12. Con una superficie útil propia de
catorce metros y sententa decímetros cuadrados.
Linda: derecha entrando, muro de cerramiento del fren-
te del edificio; iquierda, en línea de 5,06 metros, plaza
de garaje núm. 11; frente, en línea de 2,90 metros,
zonas de acceso; fondo, a través de la pared con tras-
tero 6.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número
dos de Palencia, al tomo 2.497, libro 88, finca número
10.621.
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La subasta se celebrará el póximo día nueve de julio de
dos mil tres, a las doce horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderón, núm. 4 de
Palencia, conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La valoración de las finca a efectos de subasta 
conforme a lo pactado en la escritura es de 
60.545,96 euros.

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

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare
a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, cuenta núm. 3433000017037702, el 30 por
100 del valor de la finca a efecto de subasta, 
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquéllos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado para el caso en
que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecua-
damente.

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

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

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

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria  del
inmueble.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios, de este Juzgado, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Venta de Baños y el BOLETÍN

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

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

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

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticuatro de abril de dos mil tres. - El Secre-
tario, Pedro Celestino Sánchez Calvo.
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——————

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0101454/2002

Procedimiento: MONITORIO 290/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: SAUNIER DUVAL-DICOSA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. PABLO MEGIDO DUEÑAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia. - Magistrado-Juez. César Gil Margareto.

En Palencia, a catorce de febrero de dos mil tres. Dada
cuenta; visto el contenido del precedente escrito de la ejecu-
tante, solicitando mejora de embargo sobre los bienes pro-
piedad de Pablo Megino Dueñas, examinados que han sido
los autos, en especial, la efectividad y realización del los
embargos efectuado/s, en virtud de lo previsto en el art. 612
de la L.E.C., apreciada la insuficiencia alegada por la ejecu-
tante, es procedente decretar la mejora de embargo sobre
los bienes propiedad de Pablo Megido Dueñas.

Como quiera que por la parte ejecutante se designan bie-
nes como propiedad del ejecutado, se declaran embargados
los siguientes bienes:

• Vivienda sita en Avda. Cardenal Cisneros número
33-8º-A de Palencia.

Y para su efectividad notifíquese al ejecutado.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso
alguno, en virtud de lo establecido en el art. 612.1 in fine de
la L.E.C.

Así lo manda y firma S. Sª; de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Pablo
Megido Dueñas, se extiende la presente para que sirva de
notificación.

Palencia, a veintiuno de abril de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible).

1629

——————

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300622/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 208/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. EUGENIO DOYAGÜE RETUERTO

E  D  I  C  T  O

En los autos de referencia Expediente de Dominio
Reanudación del Tracto, promovido por D. Eugenio Doyagüe
Retuerto, en calidad de titular actual y pretendiendo su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad sobre la siguiente
finca:
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– Rústica. - “Una tierra al pago del Paleto o Camino de
Villamuriel en término municipal de Palencia, de cabida
trece cuartas y ochenta y dos palos o una hectárea,
veinticuatro áreas y doce centiáreas, según título, que
linda al Este, con la carretera de Villamuriel; al Sur, con
finca de Dña. Práxedes Rodríguez; al Norte, con Huerta
de Espegel y Oeste, Arroyo, polígono 30, parcela 68”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.939, libro 1.306, folio 39, finca 6.016.
Referencia catastral 34 900 000 00 030 00068 MB.

Se ha dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA: D. Fernando Quintana López. - Ratificada la
solicitud presentada por D. Eugenio Doyagüe Retuerto, se
admite a trámite, incoándose el expediente de dominio para
la reanudación del tracto sucesivo interrumpido que se insta,
en el que se le tendrá por personado, entendiéndose con él
las sucesivas notificaciones y diligencias en el domicilio
designado.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal,
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
los posibles colindantes para que en el término de diez días
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga, citando a aquéllos cuyo domicilio se des-
conoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Convóquese a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de
edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados. Líbrense los edictos correspondientes.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación a D. Eugenio
Doyagüe Retuerto, como titular registral y en su caso a los
herederos desconocidos, se cita expresamente a:

– A herederos o causahabientes de D. Lázaro Conde
Díez Quijada y

– A Dña. Teresa Monge Ruesga y sus hijos D. Luis-
Fernando, D. Lázaro, Dña. María del Pilar, Dña. Teresa,
D. José Antonio y D. Rafael Conde Monge.

En Palencia, a nueve de abril de dos mil tres. - La Secre-
taria judicial (ilegible).

1737

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0503037/2001

Procedimiento: JUICIO VERBAL 469/2001

Sobre: ALIMENTOS PROVISIONALES

De: Dª MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Procuradora: Sª BEGOÑA VALLEJO SECO

Contra: D. TRIFÓN GONZÁLEZ-GALLEGO RUIZ DE PASCUAL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda formu-
lada por Dña. María José Carrasco Álvarez, en representa-
ción de su hijo Iván González-Gallego Carrasco, representa-
do por la Procuradora Sra. Dña. Begoña Vallejo Seco, frente
a D. Trifón González-Gallego Ruiz de Pascual, con interven-
ción del Ministerio Fiscal, debo condenar y condeno al meri-
tado demandado a abonar a la actora la suma de 420 euros
mensuales con concpeto de alimentos en favor del hijo
común, Iván, con efectos desde la interpelación judicial; can-
tidad que hará efectiva dentro de los cinco primeros días de
cada mes en la c/c o libreta que la demandante designe al
efecto y que se actualizará anualmente conforme al IPC que
fije el Instituto Nacional de Estadística. Cada parte pagará las
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Trifón
González-Gallego Ruiz Pascual, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Palencia, a nueve de abril de dos mil tres. - El Secretario
(ilegible).

1488

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión celebrada el día 24 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, el Proyecto de Actuación correspondiente a la
Unidad de Actuación nº 26 del Suelo Urbano no consolidado
del P.G.O.U., de conformidad con el arts. 76.3 a) 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
alegaciones 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, 6 de mayo de 2003. - El Delegado de Urbanis-
mo, Jaime Herrero Moro.

1728

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión Municipal de Gobierno del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia, en sesión celebrada con fecha 24 de
abril de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

1º- Proceder al deslinde parcial de la finca de propiedad
municipal, denominada Camino de la Aceña, a su
paso por el polígono 19, al pago “Las Frieras” del
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Concejal Delegado de Organización y Personal, de los expedientes sancionadores que se
indican instruidos a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el útimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el B.O.P.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente. Forma de Pago:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el nº de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b) Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expediente y
fecha de la denuncia arriba indicados.

En caso de que el titular del vehículo no fuese el conductor responsable de la infracción, o cuando la titularidad la ostente
una entidad jurídica, deberá comunicar a esta Administración, en un plazo de quince días hábiles, los datos del conductor res-
ponsable para su posterior notificación, advirtiendo que la omisión de cualquiera de los datos requeridos (nombre, apellidos,
D.N.I. y domicilio completo) impedirá su correcta identificación, incurriendo dicho titular, en caso de incumplimiento, en la res-
ponsabilidad prevista en el artículo 72 del RDL 339/90, de 2 de marzo, como autor de falta grave, sancionada con multa de hasta
301 Euros.

Sin con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido un cambio de titularidad del vehículo, en un plazo de quince días
deberán ser comunicados los datos del nuevo titular, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Palencia, 8 de abril de 2003. - El Concejal Delegado del Area de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

123/2003 RAUL  MUÑOZ  PORRO 12.755.975 P  8533  F PALENCIA 11-12-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

181/2003 MIGUEL  ANGEL  SANTOS   ALONSO 12.727.875 P  4987  J PALENCIA 16-12-2002 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

494/2003 ROBERTO  FERNANDEZ  PRIETO 13.138.648 P  4175  J PALENCIA 07-11-2002 R.D. 13/92 50  01  03 300,00

Catastro de Rústica de Palencia., en los límites
siguientes:

Sur: Camino de San Romanillo.

Norte: Acequia que cruza el Camino de la Aceña,
a la altura de la parcela 13.

Este: Parcelas, número 17, 16, 85, 84, 83, 82,
15, 14, 13.

Oeste: Parcelas número 44, 60, 45, 70, 50.

2º- Notificar el presente acuerdo a los dueños de las fin-
cas colindantes y a los titulares de otros derechos rea-
les constituidos sobre las mismas.

3º- Publicar el anuncio de deslinde en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4º- Fijar como fecha para la práctica de las operaciones
de deslinde el día 30 de julio de 2003, a las nueve
horas, en la finca 17 deI polígono 19 del Catastro de
Rústica de Palencia siempre que hayan transcurrido

sesenta días desde la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Y desconociéndose el domicilio del siguiente afectado:

• D. Ernesto Martín García.

Se hace específico para el mismo de conformidad con lo
establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común Ley 30/92, advirtiendo a los mismos que
podrán presentar cuantos documentos estimen pertinentes
para la prueba y defensa de sus derechos hasta veinte días
anteriores al comienzo de las operaciones de deslinde.

El expediente podrá ser examinado en el Departamento
de Patrimonio, de este Excmo. Ayuntamiento, sito en calle
Mayor, nº 7, 1ª planta, Edificio Agustinas Canónigas, de esta
ciudad, de nueve a catorce horas.

Palencia, 2 de mayo de 2003. - La Concejala Delegada de
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

496/2003 JORGE  CESAR  CRESPO  MARTINEZ 12.717.430 P  3026  J PALENCIA 07-11-2002 R.D. 13/92 50  01  03 300,00

671/2003 Mª  DEL  PILAR  RODRIGO  COSIO 12.776.197 P  3658  K PALENCIA 08-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

676/2003 JORGE  CESAR  CRESPO  MARTINEZ 12.717.430 P  1479  K PALENCIA 07-01-2003 O.M. 67  01  0B 12,00

703/2003 JOSE  CARLOS  LLORENTE  DIAZ 12.756.405 P  0831  K PALENCIA 13-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

705/2003 JAVIER  VAZQUEZ  DIEZ 12.768.057 2727  BNR PALENCIA 13-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

756/2003 EUSEBIO  ADAN  IBAÑEZ 12.760.714 P  7800  D PALENCIA 20-12-2002 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

766/2003 JESUS  ANGEL  LOPEZ  GUTIERREZ 12.755.550 P  9423  F PALENCIA 20-12-2002 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

791/2003 LINEA  ALQUILERES  S  L B-34166132 LE  3425  N PALENCIA 23-12-2002 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

799/2003 JORGE  MANGAS  PEREZ 16.281.552 P  0281  L PALENCIA 23-12-2002 R.D. 13/92 94  1B  08 60,00

811/2003 ANGEL  CIDON  ARIAS 12.715.796 P  2940  E PALENCIA 24-12-2002 R.D. 13/ 154  00  01 60,00

887/2003 Mª  JOSE  AMOR  ROJO 12.758.840 M  8432  OH PALENCIA 15-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

890/2003 Mª  CARMEN  DIEZ  FUENTE 11.920.700 P  7929  G PALENCIA 15-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

899/2003 YOLANDA  GOMEZ  GARZON 12.762.858 P  2130  F PALENCIA 16-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

903/2003 JUAN  MARIA  CASTRO  GOMEZ 12.722.542 P  6760  I PALENCIA 16-01-2003 O.M. 67  01  0B 12,00

914/2003 JESUS  Y  ALEJANDRO  C  B E-34133397 P  5074  G PALENCIA 29-12-2002 R.D. 13/92 94  01  03 60,00

922/2003 JOSE  MIGUEL  MARTINEZ  LEON 71.936.686 C  3931  BJB PALENCIA 30-12-2002 R.D. 13/92 121  05  01 90,00

929/2003 JULIO  CESAR  ANTOLIN  GONZALEZ 12.764.264 P  8387  K PALENCIA 30-12-2002 R.D. 13/92 159 00  01 60,00

933/2003 RAUL  JUAN  LANCHARES 12.777.957 P  1664  K PALENCIA 31-12-2002 R.D. 13/92 94  02  01 60,00

939/2003 FERNANDO  GARCIA  GONZALEZ 71.936.498 P  9255  H PALENCIA 02-01-2003 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

945/2003 CARLOS  PEDROSA  CALVO 12.716.718 P  8351  G PALENCIA 03-01-2003 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

969/2003 EMILIA  LEON  FERNANDEZ 12.709.889 P  0880  I PALENCIA 17-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1069/2003 SEBASTIEN  SERGE  CHISLAIN COTE 76.201.485 756CSB95 PALENCIA 08-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1247/2003 Mª  CARMEN  SALCEDA  BOTO 12.720.853 P  5491  F PALENCIA 04-01-2003 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

1250/2003 CARLOS  DONIS  MERINO 71.931.442 P  5850  J PALENCIA 05-01-2003 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

1275/2003 GUILLERMO  SANTIAGO  IBARLUCEA 12.725.617 4417  BFB PALENCIA 07-01-2003 R.D. 13/92 91  02   0G 60,00

1309/2003 VICTORIA  CALVO  GUTIERREZ 12.766.910 P  3614  J PALENCIA 12-01-2003 R.D. 13/92 146  01  01 90,00

1313/2003 JOSEFINA  GONZALEZ  PEREZ 12.698.567 P  3632  J PALENCIA 13-01-2003 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

1317/2003 ILUMINADA  GONZALEZ  FERNANDEZ 12.703.051 P  1998  G PALENCIA 13-01-2003 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

1347/2003 ROGELIO  AMADOR  GROSSI  CALLEJA 12.689.773 M  1808  XG PALENCIA 20-11-2002 R.D. 13/92 50  01  03 300,00

1370/2003 LUIS  SENDINO  HERMOSILLA 12.754.222 P  9618  K PALENCIA 13-01-2003 R.D. 13/92 50  01  02 140,00

1385/2003 MIRIAM  ALVAREZ  DIAZ 12.778.048 P  4740  J TARIEGO  DE  CERRATO 15-01-2003 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

1399/2003 JUAN  JOSE  CARDEÑOSO  VALLE 12.730.395 P  9432  K PALENCIA 17-01-2003 R.D. 13/92 94  1B  08 60,00

1431/2003 ALEJANDRO  LIEBANA  PEREZ 12.763.951 3973  BYC PALENCIA 20-01-2003 R.D. 13/92 159  00  01 60,00

1444/2003 MODRON  2000  SL B-34194118 7399  BND PALENCIA 21-01-2003 R.D. 13/92 94  1B  08 60,00

1462/2003 MARIA  AUXILIADORA  MARTINEZ  MEDINA 12.771.240 P  7071  K LA  SERNA 03-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1480/2003 PIXELMEDIA  S  L B-34156356 B  9554  KX PALENCIA 07-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1484/2003 MIRIAM  ALVAREZ  DIAZ 12.778.048 P  4740  J TARIEGO  DE  CERRATO 08-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1491/2003 CARLOS  RODRIGUEZ  MOVELLAN 12.748.387 P  5341  G PALENCIA 08-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1507/2003 Mª  PILAR  GONZALEZ  FUENTE 12.738.675 P  7872  K PALENCIA 09-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1549/2003 LUIS  ANTONIO  LOBETE  FERNANDEZ 12.722.540 7470  BLG PAREDES  DE  NAVA 05-01-2003 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

1555/2003 JUAN  CARLOS  CUEVAS  GARCIA 33.506.832 P  5729  I CERVERA 10-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1557/2003 SONIA  NIÑO  MARCOS 71.927.612 6418  BHC FRESNO  DEL  RIO 10-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1567/2003 ZACARIAS  CLERIGO  PEREZ 12.707.129 P  0729  G VILLARRAMIEL 10-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1569/2003 M  INMACULADA  RODRIGUEZ  BERGARECHE 12.727.601 7410  BSX PALENCIA 10-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

1593/2003 MIGUEL  ANGEL  CALZON  AGUDO 12.719.688 P  1117  F CASTROMOCHO 13-01-2003 O.M. 67  01  0B 12,00

1851/2003 LUIS  ANGEL  MAESO  PEREZ 12.755.295 P  3828  K PALENCIA 29-01-2003 R.D. 13/92 94  01  03 60,00

2090/2003 MIRIAM  ALVAREZ  DIAZ 12.778.048 P  4740  J TARIEGO  DE  CERRATO 23-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2114/2003 ELENA  GOMEZ  ULE 12.744.076 P  9250  H PALENCIA 21-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2173/2003 VANESSA  VELEZ  MONGE 71.929.973 P  4253  K PALENCIA 22-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2176/2003 Mª  JESUS  CANO  TERRO 51.319.303 6907  BPJ PALENCIA 22-01-2003 O.M. 67  01  0C 30,00

2236/2003 MARIA  AUXILIADORA  MARTINEZ  MEDINA 12.771.240 P  7071  K LA  SERNA 24-01-2003 O.M. 67  01  0B 12,00

2249/2003 ROGELIO  DONCEL  MONTES 12.684.561 P  2504  I ARENILLAS DE SAN PELAYO 24-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2289/2003 FELICIANO  PEREZ  MORENO 12.650.022 P  3892  H PALENCIA 27-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2350/2003 Mª  MERCEDES  DIEZ  MARGUELLO 12.755.499 P  4848  G PALENCIA 30-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2355/2003 SEBASTIAN  OBESO  MAESTRO 12.692.370 P  9329  J PALENCIA 30-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2380/2003 HECTOR  PEREZ  ALVAREZ 12.757.387 P  1493  H PALENCIA 31-01-2003 O.M. 67  01  0B 12,00

2382/2003 JUAN  PABLO  SERNA  DONIS 12.775.279 6888  BPJ PALENCIA 31-01-2003 O.M. 67  01  0A 30,00

2431/2003 TINTORERIAS CAPILLAS S L B-34150649 1235  CBK PALENCIA 14-03-2003 R.D.L. 339/90 72 3 301,00
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por Intedas Construcción y Equipos, S. L., se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
“Fabricación de bienes de equipo de caldería en acero inoxi-
dable”, en parcelas 22, 23 y 24 del polígono 501.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma 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.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con el artículo 86
de L. R. J. y Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1764

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por Talleres Jesús Vélez, S. L., se ha solicitado licencia de
actividad y autorización de uso de suelo rústico para la cons-
trucción de instalaciones y actividad industrial para “Taller de
reparación de vehículos industriales”, en el polígono 502, par-
cela 6 de Aguilar de Campoo.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
artículo 25.3.b) y 92.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, artículo 5 de la Ley 5/1993, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas y artículo 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., abriendo un plazo de información pública
de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante los cuales, los interesados podrán perso-
narse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Aguilar de Campoo, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1765

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de
2003, el Pliego de Condiciones Particulares que han de regir
la contratación mediante subasta, procedimiento abierto, de
la obra 74/03-FC denominada “Vestuarios en Zona Polide-
portiva. Fase 2ª”, en Castrillo de Don Juan, se anuncia su
exposición al público por plazo de ocho días en las oficinas
municipales.

Simultáneamente, y habiéndose aprobado también el
expediente de contratación, se anuncia acto de licitación de
la citada obra, con las siguientes características:

1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan,
por delegación de la Diputación Provincial de Pa-
lencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno. y Fax: 979794006.

c) Número de expediente: Obra 122/02-FC

2.-Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuarios en Zona
Polideportiva. Fase 2ª. Obra 74/03 FC.

b) Lugar de ejecución: Castrillo de Don Juan, Zona
Polideportiva El Prado.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

• 60.000,00 €.

5.- Garantías:

• Provisional: 1.200,00 €.

6.- Obtención de documentación e información:

• En las Oficinas Municipales de Castrillo de Don Juan.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia Económica: Informe de Institución Finan-
ciera.

c) Solvencia Técnica: Relación de obras realizadas en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8.- Presentación de las ofertas:

• Durante veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente al quinto día hábil,
siguiente la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

d) Hora: 12,00 horas.

10.- Gastos de anuncios:

• El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia será por cuenta del adju-
dicatario.

Castrillo de Don Juan, 7 de abril de 2003. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Félix Rodríguez Martín, se solicita licencia munici-
pal para el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
comestibles, golosinas y frutos secos”, en local de edificio
situado en C/ Matías Barrio y Mier, sin, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de quince días, a con-
tar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez.

1744

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta 
de Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública 
por término de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la inserción del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, el expediente de solicitud de licencia de
Actividades Clasificadas, interesada por Dª Ana Isabel 
Gago Caballero, para la instalación de un “Despacho de
administración de Loterías del Estado”, con emplazamiento
en C/ Antonio Monedero, nº 29, de esta localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Dueñas, 7 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1741

——————

F R Ó M I S T A
E  D  I  C  T  O

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

este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 2 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María del
Carmen Rojo Carrascal.

1713

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de abril del 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

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

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

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

Frómista, 2 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María del
Carmen Rojo Carrascal.

1715

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pre-
supuesto General para el ejercicio 2003, permanecerá
expuesto en esta Secretaría, durante quince días, al objeto
de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, pre-
sentar las oportunas reclamaciones.

Hérmedes de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Delfín Nieto González.

1745

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de Contribuyentes que se rela-
cionan a continuación, quedan expuestos al público, por 
término de quince días en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante los cuales podrán ser examinados por
los interesados y presentar las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.
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• Tasa Recogida de Basura.

• Tránsito de Ganado.

Hérmedes de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Delfín Nieto González.

1745

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra núm. 59/03-OD, denominada “Pavimentación con hor-
migón en C/ Santa María”, por importe de 25.000,00 €, per-
manece expuesto al público durante quince días en la
Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto de ser examinado
por los interesados y en su caso presentar las reclamaciones
oportunas.

Hérmedes de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Delfín Nieto González.

1745

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de marzo
de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días hábiles, sin que se haya formulado
reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según
se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto
queda aprobado definitivamente con las consignaciones que
se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 900,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.373,05
4 Transferencias corrientes ........................ 24.192,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.534,95

Total ingresos .......................................... 100.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.895,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.353,21
3 Gastos financieros .................................. 120,00
4 Transferencias corrientes ........................ 8.910,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 25.000,00

Total gastos ............................................. 100.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, aprobada con-
juntamente con el Presupuesto, y que es la que a continua-
ción se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretario-Interventor.

Grupo: B. - Nivel Complemento Destino: 26.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Hornillos de Cerrato.

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 desde el siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Herrera de Valdecañas, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1679

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del 14 de febrero de 2003, la modificación parcial de la Tasa
sobre Cementerio, se expone al público el texto íntegro de la
disposiciones que resultan afectadas por la misma, siendo la
siguiente:

TASA SOBRE CEMENTERIO

Art. 6.-

– Venta de sepultura a perpetuidad para vecinos de la
localidad: 150,25 euros.

– Venta de sepultura a perpetuidad para nacidos en la
localidad. No siendo vecinos de la misma: 420,71
euros.

– Venta de sepultura a perpetuidad para los no nacidos
ni ser vecinos de la localidad: 661,11 euros.

El resto de la Ordenanza permanecerá invariable.

Hontoria de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1721

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el proyecto de la obra
denominada “Encauzamiento del Arroyo Madre 4ª fase”,
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Enrique Font
Arellano, por un presupuesto de 36.000 euros, se expone el
mismo al público por espacio de quince días, para que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Hontoria de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1722

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en sesión de
fecha 29 de marzo de 2003, aprobó el Proyecto de la obra
denominada “Urbanización en Bahíllo, Villota del Duque, Itero
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Seco y Gozón de Ucieza”, con un presupuesto de 36.000
euros y redactado por el Ingeniero de Caminos D. Rufino
Cuesta Lanchares e incluida en los Planes Provinciales del
año 2003 con el núm. 68/03 F.C.

Se expone al público por término de quince días, con el
fin de que los interesados consulten y en su caso presenten
las alegaciones o reclamaciones que consideren.

Lo que se publica para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Guerra Sandino.

1755

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la Orde-
nanza Municipal de la Tasa por Suministro Domiciliario de
Agua Potable, 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 exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Meneses de Campos, 8 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

1725

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O   

Formados los Padrones de contribuyentes por las Tasas
de alcantarillado, basuras, entradas y tránsito animal, corres-
pondientes al ejercicio 2003, quedan expuestos en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Meneses de Campos, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

1726

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 48.508,32
2 Impuestos indirectos ............................... 1.803,04
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.490,92
4 Transferencias corrientes ........................ 43.272,87
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.202,02

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.409,00
9 Pasivos financieros ................................. 12.693,51

Total ingresos .......................................... 111.379,68

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 37.187,54
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.552,54
3 Gastos financieros .................................. 263,21
4 Transferencias corrientes ........................ 12.020,24

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.042,22
7 Transferencias de capital ........................ 30.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.311,93

Total gastos ............................................. 111.379,68

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

PERSONAL FUNCIONARIO: Uno.

PERSONAL LABORAL: Tres.

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.

Pedrosa de la Vega, 20 de abril de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

1670

——————

POZA DE LA VEGA

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.

Poza de la Vega, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

1754
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.722,77
2 Impuestos indirectos ............................... 3,01
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.668,69
4 Transferencias corrientes ........................ 50.508,03
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.455,66

Total ingresos .......................................... 81.358,16

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.901,68
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.067,07
3 Gastos financieros .................................. 324,55
4 Transferencias corrientes ........................ 8.649,28

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 19.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.906,58

Total gastos ............................................. 81.358,16

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: 1. Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: 1. Personal de limpieza.

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.

Quintanilla de Onsoña, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

1669

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O   

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto.

Los interesados tendrán que presentar en la Secretaría
de este Ayuntamiento la solicitud por escrito en un plazo de
treinta días naturales, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

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

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Renedo de la Vega, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1763

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Por Hermanos Martínez Maldonado, se ha solicitado
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
“Explotación de ganado ovino de carne”, en parcela 5.001,
polígono 11 en Renedo de la Vega, sito en este municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 5/93 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas, se
anuncia que el expediente permanecerá expuesto al público
en estas dependencias municipales por término de quince
días hábiles, al objeto de que, por cuantas personas se con-
sideren afectadas por la referida actividad, puedan ser for-
muladas las alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

1763

——————

S OTO  D E  C E R R ATO

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada 25-05-2003 el proyecto de la obra nº 84/03-FC
“Reparación y Cubrición de Frontón Corto”, por el importe de
36.000,00 euros, redactado por el ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, queda el mismo expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles a efectos de consultas y reclamaciones.

Soto de Cerrato, 8 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

1719

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de Tasas que se relacionan a
continuación, quedan expuestos al público en la Secretaría
del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los 
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interesados puedan consultar las modificaciones habidas y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas:

• Entradas de vehículos.

• Desagüe de canalones.

• Parcelas.

• Pastos.

• Tránsito de ganado.

Tabanera de Cerrato, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Ángel Castrillejo.

1742

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el proyecto de
la obra 18/2003-FC, “Renovación de redes de abastecimien-
to”, 2º fase, redactada por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, don Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presu-
puesto de 31.000 €, queda expuesto en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Tabanera de Cerrato, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Ángel Castrillejo.

1742

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y 127
del Texto Refundido del Régimen Local de 18-4-1986 y habi-
da cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 6
de marzo de 2003, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General de esta Entidad para 2003, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo
siguiente:

1) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2003:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 185.443,27
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 298.502,87
3 Gastos financieros ................................. 4.648,14
4 Transferencias corrientes....................... 43.278,88

Suman gastos Operaciones Corrientes .... 531.873,16

6 Inversiones reales.................................. 693.185,31
7 Transferencias de capital ....................... 27.512,02
9 Pasivos financieros ................................ 14.887,37

Suman gastos Operaciones de Capital .... 735.584,37

Gastos Presupuesto .............................. 1.267.457,53

PRESPUESTO GENERAL DE INGRESOS

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 194.437,30
2 Impuestos indirectos.............................. 22.838,46
3 Tasas y otros ingresos ........................... 129.488,78
4 Transferencias corrientes....................... 215.398,61
5 Ingresos patrimoniales........................... 76.913,38

Suman Ingresos Operaciones Corrientes .... 639.076,53

6 Enajenación de inversiones reales ........ 102.483,38
7 Transferencias de capital ....................... 33.061,68
8 Activos financieros ................................. 6,01
9 Pasivos financieros ................................ 492.829,93

Suman Ingresos Operaciones de Capital..... 628.381,00

Ingresos Presupuesto ............................ 1.267.457,53

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA

ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL.

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL:

! Denominación: Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

! Denominación: Subescala Auxiliar.

Número de plazas: Una.

B) PERSONAL LABORAL:

A) FIJOS:

! Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas: Dos.

! Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Encargada de la Casa de Cultura.

Número de plazas: Una.

B) EVENTUAL:

! Denominación: Administrador Aula Mentor.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Vigilante Pabellón M3B.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Monitor Educación de Adultos y
curso de Alfabetización.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Asistente Social.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Animador Socio-Comunitario.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Socorristas de Piscina Municipal.

Número de plazas: Dos.

! Denominación: Directora Taller de Empleo.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Monitor Taller de Empleo.

Número de plazas: Tres.
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! Denominación: Administrativo Taller de Empleo.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Trabajadores Taller de Empleo.

Número de plazas: 24 alumnos.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada 
Ley 39/88, se podrá interponer directamente contra el refe-
renciado Presupuesto General, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Torquemada, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde, José
Antonio López Benito.

1698

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de marzo 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.

Valle del Retortillo, 28 de abril de 2003. - El Alcalde, Julio
A. Escobar Díez.

1762

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 28 de abril de 2003. - El Alcalde, Julio
A. Escobar Díez.

1762

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O   

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
29 de abril de 2003, aprobó inicialmente la modificación de
crédito 1/03 que afecta al vigente Presupuesto General para
el año en curso, financiado con Remanente de Tesorería, lo
que de conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a informa-
ción pública por término de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que durante dicho
plazo los interesados puedan examinar y formular las alega-
ciones en dicho período, el mismo se entenderá definitiva-
mente aprobado de forma automática, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 citado.

Velilla del Río Carrión, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Félix Bonillo González.

1712

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de abril de 2003, el Proyecto Técnico de la
obra núm. 13/03 OD “Acondicionamiento y ampliación de
Cementerio para la instalación de nichos en Villabasta de
Valdavia”, por importe de 15.000 euros, incluida en Planes
Provinciales de 2003, redactado por el Arquitecto D. José
Antonio del Barrio, queda el mismo expuesto al público, en
Secretaría, por término de quince días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villabasta 7 de abril de 2003. - El Alcalde, Eugenio del
Campo Ayuela.

1733

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio 2003, en sesión cele-
brada el día 28 de abril de 2003, queda expuesto al público
por espacio 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 la Junta Vecinal, 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.

Villabasta 8 de mayo de 2003. - El Alcalde, Eugenio del
Campo Ayuela.

1738

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio 2003, en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2003, queda expuesto al
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público por espacio 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 la Junta Vecinal, 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.

Villaeles de Valdavia, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1735

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

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

Villaherreros, 2 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, Teresa
Rodríguez Macho.

1696

——————

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

E  D  I  C  T  O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 30 de abril de 2003, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

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 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de abril de
2003, ha aprobado el Pliego de Condiciones del concurso
para adjudicar el servicio de limpieza de edificios escolares y
municipales del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

exponiéndose al público por ocho días hábiles contados
desde el siguiente al de inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que puedan formularse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará, cuando resulte necesario, caso de formu-
larse reclamaciones contra el Pliego.

Las condiciones de concurso, en extracto, son las
siguientes:

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato.

2.- Objeto del contrato: Realización del servicio de lim-
pieza de edificios escolares y municipales del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación ordinaria en procedimiento abierto por la
forma de concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 118.500 euros, 
IVA incluido, durante el primer año de prestación del
servicio, incrementado anualmente en el IPC.

5.- Garantías: Provisional: 2.370 euros, y definitiva del
4% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato.

7.- Exposición del expediente: Secretaría del Ayunta-
miento.

8.- Baremo de méritos del concurso: El de la cláusula 15
del Pliego de Condiciones.

9.- Presentación de ofertas: Durante veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
siendo la documentación a presentar la de la cláusu-
la 18 del Pliego de Condiciones.

10.- Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, el tercer día hábil siguiente a
la finalización de presentación de ofertas, a las doce
horas.

11.- Modelo de proposición: El que figura en la cláusula
18 del Pliego de Condiciones

12.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
150.3 de la Ley 39/88 y 127 del Texto Refundido de Régimen
Local y habida cuenta que el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión de 2 de abril de 2003 aprobó inicialmente el
Presupuesto del Ayuntamiento para el 2003, que ha resultado
aprobado definitivamente al no presentarse reclamaciones en
período de exposición pública, se publica el resumen del
Presupuesto, que es como sigue:
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ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal ............................ 1.185.208
2 Gastos en bienes corrientes y servic . 789.758
3 Gastos financieros.............................. 102.171
4 Transferencias corrientes ................... 299.530
6 Inversiones reales .............................. 136.912
7 Transferencias de capital.................... 594.872
8 Activos financieros.............................. 6.010
9 Pasivos financieros............................. 150.253

Total gastos ........................................ 3.264.714

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

1 Impuestos directos ............................. 1.177.315
2 Impuestos indirectos .......................... 180.303
3 Tasas y otros ingresos........................ 642.297
4 Transferencias corrientes ................... 546.740
5 Ingresos patrimoniales ....................... 36.209
6 Enajenación de inversiones reales..... 120.204
7 Transferencias de capital.................... 555.635
8 Activos financieros.............................. 6.011

Total Ingresos ..................................... 3.264.714

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO Y NÚMERO DE PLAZAS

! Secretario-Interventor: 1 (Clasificación B; Nivel 23).

! Jefe de Recaudación, Gestión Tributaria y Servicios
Jurídicos: 1 (Clasificación A; Nivel 28).

! Administrativo de Administración General: 1 (Clasi-
ficación C; Nivel 22).

! Auxiliares Administrativos de Administración General: 2
(Clasificación D; Nivel 14).

! Cabo Policía Local: 1 (Clasificación D; Nivel 15).

! Guardias Policía Local: 5 (Clasificación D; Nivel 14).

! Arquitecto Superior: 1 (Clasificación A; Nivel 22).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

! Arquitecto Técnico: 1.

! Bibliotecaria: 1.

! Gerente de Urbanismo: 1.

! Auxiliar Administrativo: 2.

! Encargado obras: 1.

! Operario Servicios Múltiples: 1.

! Peón Servicios Múltiples: 10.

! Peón Casa Cultura: 1.

! Operario Cementerio-Oficios Múltiples: 1.

! Operario Mantenimiento Servicios Múltiples: 1.

! Alguacil-Operario Servicios Múltiples: 1.

! Auxiliar de Biblioteca a media jornada: 1.

B-2) TEMPORAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

! Peones construcción: 5.

! Socorristas piscina municipal: 4.

! Operarios piscina municipal: 2.

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

! Ingeniero Técnico Agrícola: 1.

! Soldador: 1.

Conforme al artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurrido quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo 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 publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento los Pro-
yectos Técnicos de la obras incluidas en Planes Provinciales
de 2003, redactados por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 138/03 OD-R. - “Pavimentación con hor-
migón C/ La Fragua y Camino del Molino en Villanuño
de Valdavia”, por importe de 18.000 euros.

– Obra núm. 14/03 OD. - “Reparación y acondiciona-
miento de Cementerio en Arenillas de Nuño Pérez”,
por importe de 9.000 euros.

– Obra núm. 134/03 OD. - “Renovación y cerramiento
de pista polideportiva en Villanuño de Valdavia”, por
importe de 6.000 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villanuño de Valdavia, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Formadas las Matrículas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente al ejercicio de 2003, del
Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia y Agrupados, quedan
las mismas expuestas al público, por espacio de un mes, a
efectos de comprobación y reclamaciones por los interesa-
dos en las Secretarías de los siguientes Ayuntamientos:
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• Villasila de Valdavia.

• Villaeles de Valdavia.

• Villanuño de Valdavia.

• Villabasta de Valdavia.

Villanuño de Valdavia, 8 de mayo 2003. - El Alcalde, Ángel
Gutiérrez Abia.
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V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2003, adoptó el acuerdo de modificar las bases
de ejecución del Presupuesto 2003, al objeto de dar viabili-
dad a la concertación de un préstamo conforme establece el
artículo 53.1 de la Ley 39/88.

Dicho acuerdo y el expediente permanecerán expuestos
al público por espacio de quince días al objeto de presentar
las alegaciones que se consideren oportunas, de no presen-
tarse el citado acuerdo se elevará a definitivo.

Villarramiel, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día
29 de abril de 2003, acordó la aprobación del proyecto de
refinanciación deuda con el Banco Santander Central
Hispano, con arreglo a las características que se señalan:

Importe formalizado: 107.312,86 €.

Plazo: Quince años.

Interés: Euribor anual + 1%.

Liquidación intereses: Trimestral.

Revisión: Anual.

Comisión apertura: 0.

Dicho acuerdo junto con el expediente queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Villarramiel, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento los Pro-
yectos Técnicos de la obras incluidas en Planes Provinciales
de 2003, redactados por el Arquitecto D. José Antonio del
Barrio, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 47/03 OD. - “Pavimentación con hormigón
terminación C/ Mayor y los Huertos en Villasila de
Valdavia”, por importe de 18.000 euros.

– Obra núm. 101/03 OD. - “Pavimentación con hormi-
gón C/ Mayor en Villamelendro”, por importe de 9.000
euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.
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VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.
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VILLASILA 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 la Junta Vecinal, 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, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.
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