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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción a la empresa Diami XXI, S. L., estimando solicitud de
renovación de permiso formulada por la ciudadana bulgara
Dª Rosica Eneva Eneva, que en su parte dispositiva reza:

“Primero: Conceder a Dª Rosica Eneva Eneva, el permiso
de trabajo solitado, con las siguientes características:

NIE: X-03.298.729-T.

Tipo de permiso: Clase B (renovado) por cuenta ajena.

Fecha de efectos: 30-11-2002 al 30-11-2004.

Ámbito Geográfico: Interprovincial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del citado
Real Decreto 864/01 de 20 de julio.

Segundo: Remitir a la Comisaría Provincial de Policía 
la presente Resolución, para que una vez resuelto el 
procedente respecto al permiso de residencia, se haga 
entrega al interesado, en su caso, del correspondiente docu-
mento.

Tercero: En concepto de tasas deberá abonar en el plazo
de ocho días, a contar desde la fecha en que se reciba esta
notificación, la cantidad de 67,53 euros, a cargo de la empre-
sa. El citado importe deberá ingresarlo a través de Entidades
Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito), mediante la presentación del documento de ingreso
adjunto a esta Resolución, debiendo remitir a esta
Subdelegación del Gobierno acreditación de tal ingreso
(ejemplar para la Administración), en el plazo de ocho días
desde la fecha en que se efectuó el pago, (artículo 86.3 del
Real Decreto 864/2001).

La renovación del permiso de trabajo deberá solicitarlo
con una antelación mínima de UN MES, a la fecha de su ven-
cimiento (artículo 43.3 del Real Decreto 864/01).

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Delegado de Gobierno en Castilla y
León, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. 14-01-99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 29 de abril de 2003. - El Jefe de la Oficina, Luis
Marco Medel.
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OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
Resolución denegatoria de solicitud de Permiso de Resi-
dencia Temporal formulada por el ciudadano de Mauritania 
D. Mohamed Ould Alyenne, que en su parte dispositiva reza:

“Denegar el Permiso de Residencia Temporal inicial a 
D. Mohamed Ould Alyenne, al no concurrir en caso ninguno
de los requisitos legalmente establecidos en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, en su artículo 31, así como los 
artículos 40 y siguientes del Real Decreto 864/2001, de 20 de
julio, a lo que debe añadirse la carencia de visado en vigor
(art. 46.a del R. D. 864/2001) y la denegación de la exención
de visado, advirtiéndole que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
modificada por la Ley 8/2000, de 22 de diembre, deberá
abandonar el territorio español, a cuyos efectos se le conce-
de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la Resolución. El incumplimiento de dicha
obligación podrá ser causa de infracción a la presente Ley,
pudiendo llegar a interponerse la sanción correspondiente.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 8 de mayo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
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OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
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Resolución por la que se acuerda desestimación recurso de
reposición interpuesto frente a Resolución de denegación
exención de visado de la Subdelegación del Gobierno de
Palencia de fecha 28/01/2003, al ciudadano mauritano de
origen saharaui D. Mohamed Ould Alyenne, que en su parte
dispositiva reza:

“Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
D. Mohamed Ould Alyenne y ratificar en todos sus extremos
la resolución de 28/01/2003, que denegaba la exención de
visado solicitada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio
de 1998”.

Palencia, 8 de mayo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
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OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
Resolución por la que se acuerda desestimación recurso de
reposición interpuesto frente a Resolución de expulsión en
régimen general de la Subdelegación del Gobierno de Palen-
cia de fecha 12/03/2003, al ciudadano extranjero Dña. Fabia-
na Honorata da Silva, que en su parte dispositiva reza:

“Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
Dña. Fabiana Honorata da Silva de que sea revocada la
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Palencia de
fecha 12/03/2003 por la que se decretó la expulsión del terri-
torio nacional y prohibición de entrada en el mismo y espacio
Shengen por un plazo de tres años, la cual se confirma en
todos sus extremos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa cabe inerponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio
de 1998”.

Palencia, 8 de mayo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 2

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 dentro de la
provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.
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7. - Otras informaciones:

– Del importe de cada certificación de obra se deducirá al
contratista el 0,7 por 100 del presupuesto de ejecución
por contrata del proyecto, en la parte correspondiente,
en concepto de honorarios por asistencia técnica en
materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras referidas en este
anuncio, se encuentran en “REPROSYS”, C/ Mayor,
núm. 3 de Palencia. (Telf.: 979-17-00-75), donde pueden
obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

EL sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ...................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
..............................................................................), con domicilio en ...................................................................., enterado del
proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado, de 
la obra............................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al Expediente núm. ..........................,
se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de ..........................................................
...................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)
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Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ..........................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
.................................................................................), con domicilio en .................................................................., enterado del
proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado, de
las obras incluidas en el lote núm. ..................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. .................., de fecha
................................., correspondiente al Expediente núm. ......................, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a
los mismos, por un precio total de ....................................................................................... (en letra y número) y los siguientes
precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

7/03 PO COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO (GRIJOTA) ........................................................................................... 46.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

15/03 PO PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO VARIAS CALLES (DEHESA DE MONTEJO) ........................ 28.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

20/03 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PROLONGACIÓN C/ ALTA, TRAVESÍA CRTA. SALDAÑA Y OTRAS
(VILLAELES DE VALDAVIA) ........................................................................................................................................ 40.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

27/03 PO URBANIZACIÓN C/ TRASCASA Y POSTIGO (CASTRILLO DE VILLAVEGA)........................................................... 48.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

13/03 FC CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y RENOVACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO (VILLAMORONTA) 45.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

18/03 FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO “II FASE” (TABANERA DE CERRATO) ..................................... 31.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

33/03 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN C/ S.CREGORIO, EL SILENCIO Y OTRAS EN 
POBLACIÓN DE SOTO (NOGAL DE LAS HUERTAS)................................................................................................ 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

35/03 FC PAVIMENTACIÓN C/ CARRETERA, MAYOR Y CAMPAMENTO (PINO DEL RÍO)..................................................... 40.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

40/03 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO EN TODAS LAS VÍAS URBANAS (TABANERA DE VALDAVIA)................ 40.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

47/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN TERMINACIÓN C/ MAYOR Y LOS HUERTOS (VILLASILA DE VALDAVIA) ... 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

126/03 POL AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ PARADA, ABILIO CALDERÓN, BODE-
GAS Y OTRAS “II FASE” (SANTA CECILIA DEL ALCOR) .......................................................................................... 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la noti-
ficación personal, se procede, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común y en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, a efec-
tuar la misma, mediante el presente anuncio.

En el expediente administrativo de apremio número
15/2002, que se instruye en este Servicio de Recaudación,
contra el deudor que se indicará, se procedió al embargo de
bienes inmuebles.

Siendo el deudor fallecido y desconociéndose sus posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la herencia

6 16 de mayo de 2003

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

18/03 OD CANALIZACIÓN ARROYO CON TUBERÍA DE HORMIGÓN EN LA ESTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA 
SÉPTICA EN CORNÓN DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)........................................................................ 23.700

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

29/03 OD “RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO (VILLAHÁN) ................................................................................... 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

76/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ DEL RÍO EN QUINTANILLA DE ONSOÑA Y C/ DE LA IGLESIA A CEMENTERIO EN VILLA-
PROVIANO (QUINTANILLA DE ONSOÑA) ................................................................................................................. 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

82/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA MAGDALENA, DEL CORRAL EN AVIÑANTE DE LA PEÑA (SANTI-
BÁÑEZ DE LA PEÑA).................................................................................................................................................. 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

83/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ PRINCIPAL Y DE ABAJO EN VILLALBETO DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)....... 23.300

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

84/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ AVE MARÍA EN VILLAVERDE DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ........................... 12.100

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

85/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE VARIAS CALLES EN VIDUERNA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA
PEÑA) .......................................................................................................................................................................... 19.200

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

86/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ LA IGLESIA EN PINO DE VIDUERNA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ..................................... 18.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

97/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LAS ESCUELAS Y OTRAS EN SAN MARTÍN DEL VALLE (J. V.).............. 18.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

100/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ FUENTEVILLA Y  LA FUENTE (VILLASARRACINO)................................. 12.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

101/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ MAYOR EN VILLAMELENDRO (VILLASILA DE VALDAVIA) ...................... 9.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

122/03 OD URBANIZACIÓN C/ POZUELO EN VILLANUEVA DE ARRIBA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ................................. 24.300

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 14 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

1786



yacente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles, a su
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios, a los posibles herederos, legatarios o administrado-
res de la herencia yacente, a las cuales, se requiere en este
acto, para que presenten los títulos de propiedad correspon-
dientes, o cualesquiera otros en que fundamente su derecho.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo
125 del citado Reglamento, se expedirá mandamiento al
Registrador de la Propiedad para que se lleve a cabo las
actuaciones pertinentes y a tal efecto se realizará anotación
preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de Támara
de Campos.

Simultáneamente, se remitirá el expediente a la Tesorería
del citado Ayuntamiento para que proceda a dictar acuerdo
de enajenación y providencia de subasta.

Contra el acto notificado podrá interponer los siguientes
recursos: Recurso de Reposición ante el Tesorero del
Ayuntamiento de Támara de Campos, en el plazo de un mes,
a contar desde el día que se publique este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el artículo 14.4
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de reposi-
ción, podrá interponerse recurso de reclamación contencioso-
administrativo en el Juzgado Provincial de lo Con-tencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses si la
resolución fuera expresa, o de seis meses si fuera tácita, sin
perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro
tipo de acciones en defensa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento: De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 105 de la Ley 230/1863, de 28 de diciembre, General
Tributaria y el artículo 103.3 del Reglamento General de
Recaudación, se advierte a los posibles herederos o admi-
nistradores de la herencia yacente o en su caso a su cónyu-
ge, que deberán comparecer en el expediente ejecutivo que
se sigue. Transcurridos diez días desde la publicación del
presente edicto, sin personarse los interesados, se les
tendrán por notificados de todas las sucesivas diligencias
hasta la finalización de la substanciación del procedimiento
del derecho que le asiste a comparecer.

• Ente acreedor: Ayuntamiento de Támara de Campos.

• Deudor: Emilio Castrillo Frías. NIF: 12.579.074-Y.

• Concepto: IBI Urbana. Monte, 10 y 14, entradas

• Ejercicios: 2001 y 2002.

• Importe total de la deuda tributaria: 1.077,79 €.

• Fecha diligencia de embargo: 6 de mayo de 2003.

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS

1.- Finca urbana, vivienda sita en la calle Monte, s/n.;
ocupa una superficie de 600 m2, en el término munici-
pal de Támara de Campos. Linderos: Derecha,
Marcelo Gallardo; izquierda, María Gil, y fondo,
Anastasio Martínez, por donde tiene puerta accesoria.
Titularidad 100% del peno dominio con carácter priva-
tivo. Inscrita en el tomo 1.348, folio 197, finca registral
número 7.459.

2.- Finca urbana, vivienda sita en calle Monte, nº 5, del
término municipal de Támara de Campos. Linderos:
derecha, calle; izquierda, camino de las bodegas, y
fondo, bodega de Julia Rebolledo. Titularidad: 100%
del pleno dominio con carácter privativo. Inscrita en el
tomo 1.319, folio 55, finca registral número 7.124.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalacio-
nes destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Modificación de LAMT por reordenación de accesos,
caminos de servicio y agrícolas en carretera N-611,
tramo Palencia - Santander. - NIE. - 4.495.

• Modificación de LAMT 13,2/20 KV “Perales” de la
“S.T.R. Molederos” (apoyos 114-124) en Palencia.-
NIE. - 4.496.

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

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/02 

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo de Trabajo para la empresa  SEDA SOLU-
BLES, S. L., por la que se aprueban las tablas salariales para
el año 2003, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 
7-05-2003, a los efectos de registro y publicación en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
representación legal de la empresa de una parte y por el
Comité de Empresa, de otra, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de
julio,  de la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

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

De acuerdo con el artículo 12 del Convenio Colectivo de
la empresa Seda Solubles, S. L., publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 23 de agosto de 2002, se han
actualizado las tablas salariales con el 2,5% resultado de
sumar el 0,5 al IPC previsto para el año 2003.

Quedan pues para el año 2003 las tablas salariales
siguientes:

ANEXO I I

TABLAS SALARIALES AÑO 2003

Salario Horas Horas extras

mensual extras Festivas

NIVEL 1.................... 751,61 10,66 12,18

NIVEL 2.................... 811,63 11,50 13,14

NIVEL 3.................... 907,58 12,87 14,71

NIVEL 4.................... 1.082,13 15,32 17,53

NIVEL 5.................... 1.157,32 16,40 18,75

NIVEL 6.................... 1.215,63 17,22 19,69

NIVEL 7.................... 1.300,11 18,42 21,04

NIVEL 8.................... 1.390,13 19,70 22,52

NIVEL 9.................... 1.510,50 21,40 24,47

NIVEL 10.................... 1.618,65 22,66 26,06

ANTIGÜEDAD............................... 36,40 euros trienio

NOCTURNIDAD............................ 2,88 euros hora

NOCTR. NIVEL 8 Y 9.................... 3,96 euros hora

FESTIVOS..................................... 3,61 euros hora

TURNICIDAD ................................ 1,66 euros día

ASISTENCIA................................. 2,18 euros día

BRIGADA SEG.............................. 45,68 euros mes

PANEL........................................... 18,22 euros sesión

PLUS FEST. ENVASADO ............. 62,50 euros día

PLUS DISPONIBILIDAD ............... 259,99 euros mes

PLUS TRANSPORTE.................... 5,74 euros viaje
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MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00496/1998

Concepto: Renta Personas Físicas

En la reclamación número 34/00496/1988, por el concep-
to de Renta Personas Físicas, seguida en este Tribunal a ins-
tancia de Rubio Fuentes, José, se ha dictado en 31/10/2002
resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y
resolviendo en única instancia, acuerda: Desestimar la
reclamación contra el acuerdo dictado por la Oficina
Gestora y declarar la inadmisibilidad de la reclamación
contra las sanciones por extemporánea.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la
Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 28 de abril de 2003. - El Abogado del Estado-
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes

——

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. - PAGO DE DEPÓSITOS
PREVIOS E INDEMNIZACIONES POR RÁPIDA OCUPACIÓN

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”

Clave: 12-P-2900.

Términos municipales de Monzón de Campos, Amusco y
Fuentes de Valdepero. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y en el Reglamento para su aplicación,
se hace público que se procederá al pago de los Depósitos
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Previos e Indemnizaciones por Rápida Ocupación y al
Levantamiento de las Actas de Ocupación Definitiva, de las
fincas afectadas por el expediente arriba referenciado.

AYUNTAMIENTO DE MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA)

El DÍA 26 DE MAYO DE 2003, a los interesados que
seguidamente se relacionan:

PARCELA P R O P I E T A R I O

34.108-005 Carmen, Valentín y Teófilo Rubio Vélez

34.108-008 Dominica Vélez Calvo

34.108-020 Dominica Vélez Calvo

34.108-023 Hros. de Urbano López Rebollo

34.108-034 Hros. Faustina Rubio Fernández y 1 más

34.108-040 Ayuro Urrea, Cándido

34.108-057 María Luisa Gutiérrez Rubio

AYUNTAMIENTO DE AMUSCO (PALENCIA)

El DÍA 26 DE MAYO DE 2003, a los interesados que
seguidamente se relacionan:

PARCELA P R O P I E T A R I O

34.011-003 Crispina del Val Nevares

34.011-012 María Luisa Rey Acosta y Ángela Acosta de
la Vega (USUF)

34.011-019 Caridad Heredia Frutos

34.011-036 Gerardo Heredia Ruiz

34.011-201 Nicanora Rodríguez Frechilla

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA)

El DÍA 26 DE MAYO DE 2003, a los interesados que
seguidamente se relacionan:

PARCELA P R O P I E T A R I O

34.077-001 Andrea Peláez Aragón

34.077-001 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-006 María Soledad, Paula, Honorino y Albina
Simón Rebollar y Fuvapa Obras, S. L.

34.077-008 Eugenio García Ortiz

34.077-009 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-011 Santos González Gutiérrez

34.077-014 Arr Mancho Movellán, Regino

34.077-015 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-104 Movellán Mancho, Manuel

34.077-105 Movellán Mancho, Manuel

34.077-106 Movellán Mancho, Manuel

34.077-107 Martínez Pedroso, María Asunción, Ana
Isabel y Mónica

34.077-107 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-108 Gertrudis Gutiérrez San Martín

34.077-108 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-109 Martínez Aragón, Jesús

34.077-110 Martínez Aragón, Lucio

34.077-110 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

34.077-111 Martínez Aragón, Lucio

34.077-111 Arr Coop. Agrícola Ntra. Sra. la Antigua

Palencia, 8 de mayo de 2003. - El Jefe de la Demar-
cación, Antonio del Moral Sánchez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO POR LA QUE SE FIJA EL
ÁMBITO DE LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ESLA-
VALDERADUEY.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Real
Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica y una vez oída la Junta de Gobierno
de la Confederación Hidrográfica del Duero en sesión cele-
brada el 19 de diciembre de 2002, esta Presidencia ha adop-
tado la siguiente resolución:

PRIMERO: Convalidar el acuerdo del Director Técnico de
23 de febrero de 1998 por el que se acordaba incorporar tres
representantes de los regadíos del Páramo Bajo a la Junta
de Explotación del Esla-Valderaduey, ampliándolo a cuatro
que serán elegidos por la Comunidad de Regantes del
Páramo Bajo.

SEGUNDO: Ampliar el ámbito de la Junta de Explo-
tación del Esla-Valderaduey para permitir la incorporación 
a ella de tres representantes de las 12.000 ha. que se 
riegan en la cuenca del Carrión con la aportación de 
recursos del Esla, debiéndose elegir estos representantes
por la Junta de Explotación del Carrión entre usuarios de
regadío.

TERCERO: Mantener la configuración de la Junta de
Explotación del Esla-Valderaduey que resulte de esta resolu-
ción, mientras subsista el actual régimen de explotación de
los Canales del Páramo Bajo y del trasvase al Carrión, sin
que esta resolución suponga por sí misma la consolidación
definitiva de derechos al uso del agua que deberá regirse por
la normativa que regula la utilización del dominio público
hidráulico.

La parte dispositiva de esta resolución se publicará en los
Boletines Oficiales de las provincias de León, Zamora,
Palencia y Valladolid para general conocimiento y se notifica-
rá a la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo y a los
representantes de los usuarios en las Juntas del Explotación
del Esla-Valderaduey y del Carrión.

Conforme al artículo 109,c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con
el art. 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa, por lo
que la misma podrá ser objeto de recurso facultativo de repo-
sición conforme señala el artículo 116.1 –también en su
nueva redacción– de la precitada Ley, que deberá pre-
sentarse en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a
su notificación, o, alternativamente, podrá impugnarse, por
afectar a materias vinculadas al dominio público, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo 
de dos meses, también a contar desde el siguiente a la 
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notificación, y de acuerdo con el procedimiento establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, sin que ambos procedi-
mientos puedan simultanearse.

Valladolid, 20 de enero de 2003. - El Presidente, Carlos
Alcón Albertos.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 
49/1987-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Raúl Simancas Antolín, contra la empresa Alberto
Sánchez Pérez, sobre Despido, se han dictado las si-
guientes:

“Liquidación de intereses que practica el Secretario del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su provincia
en Ejecución núm. 49/87, que procede de Autos núm. 631/86,
tramitados a instancia de D. Raúl Simancas Antolín, frente a
D. Alberto Sánchez Pérez, en reclamación de cantidad y a
cuyo pago viene obligado el ejecutado por imperativo legal.

– Producidos a favor exclusivamente del ejecutante 
D. Raúl Simancas Antolín, por un capital de 9.292,38
euros desde el día 25-11-1986 (fecha de la senten-
cia) hasta el día 10-02-91 (en que el Fogasa le hizo
pago de la cantidad que figura en autos), teniendo en
considereración el interés legal del dinero para cada
anualidad y la reducción de capital a consecuencia
de una entrega de metálico a cuenta cifran: 4.448,62
euros.

– Producidos a favor del Fogasa y del ejecutante Sr. Si-
mancas en proporción a sus respectivos créditos de
5.430,79 y de 3.416,08 euros respectivamente desde
el día 11-02-91 hasta el día 20-04-03 ambos inclusi-
ve teniendo en cuenta el interés legal del dinero para
cada anualidad cifran: 9.978,01 euros.

– Suma total: 14.426,63 euros.

Asciende la presente liquidación de intereses a los 
figurados catorce mil cuatrocientos veinteséis euros y sesen-
ta y tres céntimos s.e.u.o.

Palencia, a siete de mayo de dos mil tres. - El Secretario
judicial.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a siete de mayo
de dos mil tres.

Dada cuenta; por practicada liquidación de intereses,
dése vista de la misma a las partes y Fogasa por término de
cinco días para que puedan impugnarla si la consideran
excesiva o no aportada a derecho.

Habiéndose acreditado cumplidamente al fallecimiento
del demandado D. Alberto Sánchez Pérez, se dará vista a
sus herederos, legatarios o herencia yacente y siendo 

desconocidos para el Juzgado, expídanse cédulas de notifi-
cación que se publicarán y fijarán en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y tablón de anuncios del Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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). - Lo manda y firma S. Sª.-
Doy fe. - La Magistrada Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que le siva de notificación en legal forma a los
herederos, legatarios o herencia yacente del fallecido 
D. Alberto Sánchez Pérez; expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anun-
cios del Juzgado.

En Palencia, a siete de mayo de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1748

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

CERTIFICO. - Que en la Ejecución de sentencia trami-
tada en este Juzgado bajo el núm. 96/03, se ha dictado el
siguiente:

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

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Enrique del Barrio
Fernández y como demandada Transportes Ligeros Palen-
tinos, S. L., consta sentencia de fecha 20 de febrero de 2003,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin 
que conste que la demandada haya satisfecho el importe 
de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
753,14 euros de principal solicita la parte ejecutante en escri-
to de fecha de hoy.

Razonamientos Jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de 
una cantidad determinada y líquida, debe procederse a la 
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en 
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas
de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la 
suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de 
lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592
de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
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pecunarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena. (artículo 239 de la L. P.L.).

Tercero. - El artículo 248-1º de la L.P.L., dispone que “si
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Enrique 
del Barrio Fernández, contra Transportes Ligeros Palen-
tinos, S. L., por un importe de 753,14 euros de principal, 
más 200 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejcutado para que en el
plazo de diez días, consigne la suma de ambas cantidades,
bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder 
acceder a los lugares en que se encuentran los bienes cuya
traba se pretende, sirviendo esta resolución de mandamien-
to en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado 
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por moti-
vos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada-Juez. - Firmado: María Amparo Rodríguez.-
Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a Transportes Ligeros Palentinos, S. L., en
ignorado paradero; expido el presente en Palencia, a cinco
de mayo de dos mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel
García Tezanos.

1687

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  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 Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término

de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Biohemo 2000 KX, S.L.,
para la instalación de “Laboratorio de Análisis Clínicos”, en 
C/ Colón, 44, local, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de mayo de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

1759

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  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 Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia 
de Actividad Clasificada, interesada por Elektra, S. A., para 
la instalación de “Almacenamiento y venta de material 
eléctrico”, en C/ Extremadura, 22, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 5 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1668

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobados los proyectos técnicos de las obras 
siguientes:

1) Obras de “Construcción de Residencia para 48 ancia-
nos en Ampudia”.

• Presupuesto de ejecución por contrata: 2.085.248,15
euros.

• Técnicos redactores: D. Santiago A. Hernández
Hurtado y D. Fernando A. González Castillo.

2) Obras de “Urbanización de la Plaza Nueva (2ª Fase) de
Valoria del Alcor –Ampudia– (Palencia)”.

• Presupuesto de ejecución por contrata: 24.040,48
euros.

• Técnico redactor: D. Enrique Font Arellano.

Se exponen al público durante el plazo de quince días
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las
alegaciones que consideren oportunas.

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

1770
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, se expone al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince
días naturales, la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, referida al 31 de diciembre de 2002.

Contra la citada Matrícula podrá interponerse, a partir del
día inmediato siguiente al del término del periodo de exposi-
ción pública, recurso de reposición ante la Agencia de
Administración Tributaria o reclamación económico-adminis-
trativa ante el Tribunal correspondiente.

Ampudia, 5 de abril de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1770

——————

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

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de la Ordenanza reguladora del ejerci-
cio de venta ambulante fuera de establecimiento comercial
permanente, 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.

Amusco, 29 de enero de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1799

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 2 de junio al 29 de agosto, estarán
puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes recibos
del agua, correspondiente al primer semestre de 2003 y los
recibos del Impuesto de Actividades Económicas del ejerci-
cio 2003.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en
su caso, costas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1776

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Formado por el Centro de Gestión Catastral y Coope-
ración Tributaria, los padrones del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de este municipio,
para el ejercicio 2003.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77-1 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, quedan los mismos expuestos al público
en las oficinas municipales durante quince días para que los
interesados puedan revisarlos y efectuar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Barruelo de Santullán, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1777

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminsitrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de solicitud de Licencia
de Actividad Clasificada, interesada por D. Carlos y D. Javier
Montiel Bravo, para la “Explotación de bovino de carne”, en
Buenavista de Valdavia, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1797

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Francia del Egido, S. L., licencia de activi-
dad para “Planta de hormigón”, en Polígono Industrial, par-
cela  44, de esta localidad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 5/93, de Actividades Clasificadas,
queda expuesto el expediente a información pública por
plazo de quince días, durante el que los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 2 de mayo de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco Merino.

1784

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Valentín Andrés Díez, se ha solicitado licencia
municipal para ejercer la actividad de “Almacén de productos
agrarios y alojamiento para ganado ovino (cebo de corde-
ros)”, con emplazamiento en la parcela núm. 10 del polígono
agroganadero de Cisneros.

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

Cisneros, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1775
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CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento,  en sesión
de 29 de abril de 2003, el proyecto técnico, redactado por el
Arquitecto D. Francisco Javier Doyagüe Tejedo, de la obra
denominada “Remodelación de edificio consistorial y acondi-
cionamiento de sus entornos, 1ª fase”, con presupuesto de
16.500 euros.

Queda dicho proyecto expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
puedan examinarle y formular, durante dicho plazo, las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Cordovilla la Real, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Cipriano Rodríguez Rodríguez.

1798

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, cerrada al 31-12-2002, correspondiente al ejercicio de
2003, la misma queda expuesta al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, en horario de oficina, por término de quin-
ce días, a los efectos de comprobación y reclamaciones.

Herrera de Valdecañas, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1787

——————

L A  S E R N A

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 .................................. 11.371,04
2 Impuestos indirectos ............................... 60,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.834,93
4 Transferencias corrientes ........................ 14.192,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.266,80

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.502,53
7 Transferencias de capital ........................ 10.818,18

Total ingresos .......................................... 70.045,98

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.151,78
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.687,85
3 Gastos financieros .................................. 115,14
4 Transferencias corrientes ........................ 8.630,32

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.160,38
7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 70.045,98

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: Secretaría Intervención.

Complemento de destino: 16.

Agrupado con: Ayuntamiento de Villaturde y Nogal de
las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Alguacil, a timpo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

La Serna, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1780

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto de la
obra 114/03, denominada “Construcción de estación depura-
dora de aguas”, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 60.000 euros, se expone al
público durante quince días, al objeto de que pueda ser exa-
minado y presentar las reclamaciones que se consideren
pertinentes.

La Serna, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1780

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE
————

– Villarramiel (Palencia) –

––––
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de fecha 11
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 General de
esta Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efecto de que los interesados que se 
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señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 151.

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

Villarramiel, 8 de mayo de 2003. - El Presidente, Benito
Usano Martínez.

1781

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Sardón Guerrero, se solicita licencia
de actividad para apertura de “Tienda de alimentación”, en 
C/ Real, nº 7 (Magaz de Pisuerga).

Lo que se hace público a los efectos señalados en el
artículo 5 de la Ley 5/93 de Actividades Clasificadas.

Plaza de exposición pública para alegaciones:
Quince días.

Magaz de Pisuerga, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1778

——————

MAGAZ DE PISUERGA

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 2º del mentado
artículo 151.

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

Magaz de Pisuerga, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1794

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

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 .................................. 8.386,56
2 Impuestos indirectos ............................... 60,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.109,36
4 Transferencias corrientes ........................ 11.299,03
5 Ingresos patrimoniales ............................ 49.662,22

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4,747,73

Total ingresos .......................................... 76.256,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.690,38
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.592,75
4 Transferencias corrientes ........................ 6.464,15

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.217,20
7 Transferencias de capital ........................ 22.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,52

Total gastos ............................................. 76.265,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Nivel complemento de destino: 16.

Agrupado con: Ayuntamiento de Villaturde y de 
La Serna.

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.

Nogal de las Huertas, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

1779

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 3/4/2003, el Proyecto de la obra 33/03, deno-
minada “Pavimentación con aglomerado asfáltico en C/ San
Gregorio, El Silencio y otras”, se expone al público durante
quince días, para que pueda ser examinado y presentar las
reclamaciones que consideren pertinentes.

Nogal de las Huertas, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

1779
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P E R A L E S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra núm. 136/03-POL, denominada “Obra
complementarias en la E.T.A.P. de Perales y renovación par-
cial red en Villaldavín”, con un presupuesto de 52.000 euros,
redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos D. Enrique Font
Arellano, permanece expuesto al público en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días, a fin de que pueda ser
examinado por las personas interesadas y puedan presentar
la reclamaciones que estimen pertinentes.

Perales, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1791

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/99 de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 5 de la
Ley 5/93 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública,
por término de quince días, el expediente de autorización 
de uso en suelo rústico y Licencia de Actividad Clasificada,
interesada por la empresa Construcciones y Obras 
Llorente, S. A. (COLLASA), para “Explotación de zahorra
natural Valle García”, con emplazamiento en parcela 6, 
polígono 31, paraje “Mata Medias”, en Cornón de la Peña
(Palencia), a fin de que, quienes se consideren afectados,
por la actividad mencionada, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Placer Llorente Rodríguez.

1789

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Por Dª Leopoldine Devita Azcano, en nombre y repre-
sentación de la Empresa Piroctenia Devita, S. L., con 
C.I.F. número B-33.549.684 y con domicilio en C/ Real, 40 de
Villanueva de Arriba (Palencia), se solicita Licencia de
Actividad para “Establecimiento de venta de productos 
pirotécnicos”, sita en C/ San Roque, 5 de la localidad de
Villanueva de Arriba, perteneciente a este término municipal
de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas de la Comunidad de Castilla y León, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados, de
algún modo, por la mencionada actividad, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de quince días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Santibáñez de la Peña, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Place Llorente Rodríguez.

1800

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 6 de
marzo de 2003, adoptó acuerdos sobre imposición y ordena-
ción de Contribuciones Especiales para la financiación de las
obras de “Pavimentación de calles Corro de la Villa y otras,
en Villatoquite, núm. 85/02-FC”, por un importe de 48.080,96
euros; de esta cantidad el Ayuntamiento soporta la cantidad
de 22.718,26 €, fijando la contribución especial del 31,45%
con una cantidad de 7.145,70 €, determinando los extremos
a que hace referencia el artículo 16 de la Ley 39/1998, de 
28 de diciembre y de conformidad con la Ordenanza Fiscal
reguladora de las Contribuciones Especiales vigente en este
Municipio.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 36 de la cita-
da Ley de Haciendas Locales se hace saber a los propieta-
rios de los inmuebles afectados por la realización de las
obras que podrán constituirse en Asociación Administrativa
de Contribuyentes, en el plazo de treinta días, periodo duran-
te el cual queda asimismo expuesto al público el expediente
para su examen y la posible presentación de reclamaciones
por los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Retortillo, 1 de abril de 2003. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

1761

——————

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

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento se halla tramitando expediente de
actividad clasificada y de autorización de uso excepcional en
suelo rústico, como consecuencia de la solicitud formulada
por D. Íñigo Malo Badía, en representación de Electra de
Viesgo I, S. A., para la instalación denominada “Electrifica-
ción en los Ayuntamientos de Osorno, Villaherreros y
Espinosa de Villagonzalo”, en Palencia, según separata del
Proyecto obrante en el expediente.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la
Comunidad de Castilla y León, y art. 25.2.b) de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad puedan, en el plazo de quince días, formu-
lar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

1782

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

Por Dª María Elena Noreña Chavarriaga, se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de una actividad dedicada a
“Bar y Almacén”, en C/ La Cerca, de este término municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 5/1993 de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de
julio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
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Territorio de la Junta de Castilla y León para la aplicación de
la Ley de Actividades Clasificadas, se hace público, para que
todo aquél que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones y observaciones que se consideren oportunas en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL la provincia de Palencia.

Villalobón, 9 de mayo de 2003. - El Alcalde, José Antonio
Rebollar Fernández.

1757

––––––––––

V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O  

Por D. David Gútiez Caro, se solicita licencia municipal
para el ejercicio de una actividad dedicada a “Intalación de
dos colmenas”, en parcela 3 del polígono 5, de este término
municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 5/1993 de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de
julio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León para la aplicación de
la Ley de Actividades Clasificadas, se hace público, para que
todo aquél que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones y observaciones que se consideren oportunas en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL la provincia de Palencia.

Villalobón, 9 de mayo de 2003. - El Alcalde, José Antonio
Rebollar Fernández.

1758

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto de Villamuera de la
Cueza, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2003, el
Presupuesto Municipal para el año 2003, el mismo se halla
expuesto al público en el Ayuntamiento por término de quin-
ce días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villamuera de la Cueza, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

1774

––––––––––

V I L L A S A R R A C I N O
E  D  I  C  T  O  

Por D. Constantino Antolino González, titular del
Documento Nacional de Identidad 12.733.885-G, se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
“Local destinado a ubicación de tanque de leche”, anexo a la
nave ganadera de su propiedad, sita en la parcela 5.045,
polígono 9, de este término municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la
Comunidad de Castilla y León, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-

dad, puedan formular reclamaciones en el plazo de quince
días a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villasarracino, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde, Claudio
Antolino Sendino.

1767

——————

V I L L A S A R R A C I N O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presu-
puesto 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 examinarlos y,
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 5 de mayo de 2003. - El Alcalde, Claudio
Antolino Sendino.

1783

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la Memoria Valorada
para la reforma del edificio de las “Antiguas Escuelas (Tele-
Club)”, redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Abilio
Fontaneda García.

Asimismo se aprobó la contratación de la obra mediante
subasta pública por el procediento  abierto y por el trámite de
urgencia y el Pliego de Condiciones Económico Adminis-
trativas particulares regulador de dicho procedimiento del
que se hace público un extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones duran-
te ocho días.

OBJETO:

La ejecución de la obra de “Reforma del edificio de las
“Antiguas Escuelas (Tele-Club)”, en Villavega de Aguilar.

TIPO DE LICITACIÓN:

12.000,00 euros, IVA incluido.

PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de trece días naturales (13)
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la Secretaría
de la Junta Vecinal, sita en el edificio del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o por cualquier otro
medio admitido en derecho.

PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego de Condiciones en su integridad y documento
técnico se podrá examinar en la Secretaría de la Junta
Vecinal o bien solicitar información en el telf. 979-12-37-10,
los martes, miércoles y jueves, de nueve a quince horas.

Villavega de Aguilar, 9 de mayo de 2003. - El Presidente,
Andrés Millán Sardina.
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