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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 CONCURSO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 4

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes 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. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - 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.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo núm. 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural, 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11  - 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 pue-
den 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.
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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 - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - 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.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - 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 anuncio. La proposición económica se presen-
tará 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 los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ......................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ..........................................................................., ente-
rado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ........................................................, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por
un precio de .................................................... ................................................. (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

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 el concurso de las obras incluidas en el lote número
..................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. .................., de fecha ................................., 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)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR

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

OBRAS SUELTAS:

13/03 PO ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ SANTA BÁRBARA, TRAV. STA. BÁRBARA Y TRAMO
FINAL DE LA C/ LA PIEDAD (VILLAUMBRALES) ...................................................................................................... 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

23/03 PO URBANIZACIÓN DE UN TRAMO C/ DE LA CUESTA, SANEAMIENTO DEL ARROYO DE LA FRAGUA Y CONS-
TRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL (ANTIGÜEDAD)............................................................................................... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

33/03 PO URBANIZACIÓN TRAVESÍA DEL CERRATO Y PLAZA  V CENTENARIO (TARIEGO DE CERRATO) ..................... 66.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

23/03 FC PAVIMENTACIÓN EN ARENILLAS DE SAN PELAYO, RENEDO, POLVOROSA, BARRIOSUSO Y BUENAVISTA
(BUENAVISTA DE VALDAVIA).................................................................................................................................... 80.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

30/03 FC PAVIMENTACIÓN DE ACERAS CALZADA Y EJECUCIÓN DE MURO EN C/ LAS VEGAS, S. JUAN Y RÍO EBRO
Y REPOSIC. FIRME CON AGLOMERADO C/FUENTES CARRIONAS Y JORGE MANRIQUE (GUARDO)............. 120.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

43/03 FC PAVIMENTACIÓN C/ DOS DE MAYO, SAN JUAN Y ZORRILLA (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN).............................. 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

48/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN TRAV. LA CRTA. Y OTRAS EN VILLATURDE; PLAZA LA IGLESIA Y OTRAS
EN VILLACUENDE; C/ EXTRARRADIOS EN VILLOTILLA Y C/ OCHA EN VILLANUEVA (VILLATURDE) ............... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

62/03 FC URBANIZACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ DEL SOL (SALINAS DE PISUERGA) ...... 99.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

86/02 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE AGUILAR POR VALLESPINOSO Y COZUELOS A 
LA CC-627 ................................................................................................................................................................... 420.708,47 A, 2 - G, 4 - e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

134/03 POL CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA POTABLE EN CASCÓN DE LA NAVA (J.V.) 134.810,00 E - 1 - d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 16 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 D. 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 21-05-03, a las nueve veinte 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. 1846

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 530/2003, seguido a

instancia de Dª Mercedes Bilbao Revuelta, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Plantas 2000, C.B. y los



comuneros D. Ignacio y Dª María Ronte Esteban Matovell, y
ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la mencionada Empresa para que comparezca el pró-
ximo día 28-05-03, a las nueve veinte 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.

1859

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
203/2003-E, de este Juzgado de los Social, seguido a ins-
tancia de D. Gonzalo Sánchez Reguero, contra la empresa
Transpal, S. A.,  sobre despido, se ha dictado Auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva. - Se admite a trámite la demanda 
presentada y se señala para el acto de conciliación y en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 
dieciséis de junio de dos mil tres, a las once cuarenta horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la Plaza de Abilio Calderón, núm. 4, primera planta 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 así como del escrito de sub-
sanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

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 del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí digo: Se tienen por hechas las manifesta-
ciones que contiene.

Al segundo otrosí digo: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas y cítese al legal representante de la empresa
demandada para que comparezca al acto del juicio, a fin de
prestar confesión judicial, con la advertencia de que en caso
de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso (artículo
91.2 L.P.L.). Asimismo requiérase a la empresa para que
aporte en el acto del juicio el contrato de trabajo y recibos
salariales del año 2002 y 2003 con sus respectivos boletines

de cotización TC2, relativos al actor. Recábese de la Oficina
de la Policía Locales en Palencia, la certificación interesada
en el apartado b) más documental.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el artículo 23 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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
Transpal, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a catorce de mayo de dos mil tres.

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

1858

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 211/2003, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Francisco Rogel Román Barcenilla,
frente a: Velmonte Salud, S. L., en reclamación sobre:
Cantidad.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Velmonte 
Salud, S. L., a fin de que comparezcan en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el 
próximo día diecisiete de junio, a las once treinta horas.
Para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
Con la advertencia de que a dichos actos deberán concurrir
con los medios de prueba de que intenten valerse y que los
actos no se suspenderán por falta injustificada de compare-
cencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a: Velmonte
Salud, S. L., actualmente en ignorado paradero y cuyo último
domicilio conocido era el de: Camino de Valdemuñoz, s/n.,
Grijota (Palencia); expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a catorce de
mayo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

1854
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0502111/2002

Procedimiento: SUSPENSIÓN DE PAGOS 400/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAR-EXPRESS AUTO, S. L.

Procuradora: Sª ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

Don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en el expediente de suspensión de
pagos de Car-Express Autos, S. L., en resolución de esta
fecha dictada en el expediente de referencia he acordado
convocar a Junta General de Acreedores para el día seis de
junio del año en curso, a las nueve horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido
la calificación de insolvencia definitiva.

Los acreedores podrán comparecer personalmente o por
medio de otra persona a favor la cual se haya otorgado poder
notarial bastante que deberá exhibir en el acto de la celebra-
ción de la Junta.

Dado en Palencia, a diez de abril de dos mil tres. - El Ma-
gistrado-Juez, Javier Escarda de la Justicia.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

P E R S O N A L

–––

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de mayo de
2003, se anuncia Convocatoria para la provisión, con carác-
ter de interinidad, de Una Plaza de Encargado de CEAS,
vacante en la Plantilla de Funcionarios del Excelentísimo
Ayuntamiento de Palencia, a través de las Bases que se
transcriben a continuación.

Palencia, 14 de mayo de 2003. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD
DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE CEAS DE LA PLANTI-
LLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA

B A S E S

Primera:

Es objeto de la presente convocatoria el nombramiento
con carácter de interinidad de UNA PLAZA DE ENCARGA-
DO DE CEAS vacante en la plantilla de personal funcionario
de la Corporación cuya cobertura resulta necesaria y urgen-
te. La plaza está clasificada en la escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Auxiliares,
Denominación Encargado CEAS, Grupo C,  dotada con las

retribuciones fijadas para dicho puesto de trabajo en el
Presupuesto Municipal, y teniendo asignadas las siguientes
funciones:

• “Responsable de las actividades de animación que se le
asignen por el responsable del CEAS, siempre dentro
del ámbito de los Centros Sociales, lo que no excluye
la posibilidad de salidas  ocasionales si las actividades
programadas lo exigen, en cuyo caso, su responsabili-
dad estará habitualmente vinculada a grupos de los
Centros de la zona de acción social a la que estuviera
asignado. Participará en la programación de activida-
des de los Centros, asumiendo su ejecución directa o
bien velará por su buen desarrollo de acuerdo con los
términos de la programación  establecida, a cuyo efec-
to controlará y seguirá la asistencia de profesores,
monitores y otros responsables de actividades facilitan-
do en todo lo posible su labor. Seguirá la asistencia de
los  vecinos, prestando atención a sus demandas y
necesidades en los términos de la programación pre-
vista. Atención especial al surgimiento de demandas y
necesidades nuevas que planteen los  colectivos que
frecuentan el Centro. Armoniza y facilita la utilización de
espacios y  equipamiento del Centro, responsabilizán-
dose de su mantenimiento. Asume labores administra-
tivas  generadas por el  Centro (matrículas, estadísti-
cas, etc.). Atención, en primera instancia, de cualquier
demanda individual o colectiva en relación con el Área,
canalizándola adecuadamente. Inspección y control de
servicios y programas concertados y/o contratados en
el ámbito de su zona de acción social y cuantas funcio-
nes le sean encargadas por sus superiores, en el
marco de su  función profesional”.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
55 años de edad.

c) Estar en posesión del Bachiller Superior, F.P. II o
equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad de la plaza.

Tercera:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en el modelo Oficial en el Registro General del
Ayuntamiento, que se adjunta a la convocatoria, en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Juntamente con la instancia, que será proporcionada en
Registro, en la que se hará constar que se reúnen todas las
condiciones establecidas en la base segunda, se presentará
currículum vitae con la documentación acreditativa de los
requisitos y méritos que en la misma se aleguen, debida-
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mente compulsados o cotejados cuando se trate de fotoco-
pias, no tomándose en consideración aquellos que no que-
den debidamente justificados.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Cuarta: El procedimiento de selección constará de dos
partes:

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA: De carácter obligatorio y elimi-
natoria, consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo
máximo que determine la Comisión Seleccionadora un tema
de carácter general, serie de preguntas o cuestiones relacio-
nadas con el temario anexo a esta convocatoria.

En esta prueba se valorarán conocimientos, claridad y
orden de ideas, facilidad de exposición escrita, la aportación
personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

En el desarrollo del ejercicio, se garantizará el anonimato
de los aspirantes siempre que sea posible, facultándose para
ello expresamente a la Comisión Seleccionadora para apre-
ciar dicha posibilidad.

La lectura del ejercicio por los aspirantes será pública y
tendrá lugar en los días y hora que oportunamente señale la
Comisión Seleccionadora.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superar esta
prueba y acceder a la entrevista.

ENTREVISTA: La Comisión Seleccionadora llevará a cabo
entrevista personal a los aspirantes que superaron la prueba
teórico-práctica, al objeto de conocer la idoneidad del aspi-
rante, así como su expresión oral y comunicativa. En este
supuesto, la puntuación máxima será de 1 punto.

VALORACIÓN DEL CURRICULUM VITAE: La Comisión Seleccio-
nadora valorará los méritos aportados y debidamente justifi-
cados por los aspirantes que hayan superado la prueba teó-
rico-práctica. Será de calificación reglada y con sujeción al
siguiente baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados en puesto de traba-
jo igual o similar al que se convoca, desempeñado en
esta o en otra Administración, debidamente acreditado,
0,016 puntos por mes. La valoración  máxima en este
apartado será de 1,50 puntos

b)  Cursos de Formación y Perfeccionamiento

Sólo Cursos expedidos por Organismos Oficiales y
con una duración superior a 15 horas

b.1.- Relacionados exclusivamente con Bienestar
Social. - Por horas formación computable: 0,005.

Puntuación máxima: 5,00

b.2.- Relacionados con la Función Pública y con apli-
cación municipal (incluidas aplicaciones/progra-
mas informáticos). - Por horas formación compu-
table: 0,005.

Puntuación máxima: 2,50.

c) Por poseer titulaciones específicas de ciclos formativos
de Formación Profesional de “Servicios Sociocul-tura-
les y a la Comunidad" como Animación Socio
cultural, Educación Infantil, Integración Social, Inter-
pretación de la Lengua de Signos, o equivalente, 0,50
puntos por cada uno de ellos.

Quinta: Calificación total y definitiva.

La prueba teórico-práctica, será obligatoria para todos los
aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos. La calificación definitiva será la suma de los puntos
obtenidos por los aspirantes en la prueba teórico-práctica,
entrevista y la valoración del Curriculum Vitae.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro de la Comisión Seleccionadora será para la prueba
teórico-práctica de 0 a 10 puntos y de 0 a 1 punto para la
entrevista (a los aspirantes que hayan superado la prueba
teórico-práctica); la calificación se adoptará sumando las
otorgadas por los distintos miembros de la Comisión
Seleccionadora y dividiendo el total por el número de asis-
tentes a aquél, siendo la suma de los cocientes la calificación
definitiva de ambas pruebas..

El orden de calificación definitiva será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en la prueba teórico-práctica, entrevista y valoración del
Curriculum Vitae. El resultado servirá para determinar la pro-
puesta de nombramiento a favor del aspirante.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hubie-
sen superado la prueba se harán públicas en el Tablón de
Edictos del Excmo. Ayuntamiento.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, la
Comisión Seleccionadora deberá llevar a efecto una o más
pruebas complementarias.

Sexta: Comisión seleccionadora:

La composición de la Comisión Seleccionadora será pre-
dominantemente técnica, los Vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas.

La Comisión Seleccionadora estará constituida de la
siguiente forma:

PRESIDENTE:

• El Alcalde de la Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.

VOCALES:

• Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

• La Secretaria General de la Corporación.

• El Jefe de Servicio de Bienestar Social.

• Un funcionario designado por la Corporación.

• Un representante de la Junta de Personal.

SECRETARIO:

• Un Técnico o experto del Área de Personal, con voz
pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesa-
ria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante, la Comisión Seleccionadora resolverá las dudas
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que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima: Relación de aprobados y presentación de
documentos.

Finalizada la selección, la Comisión Seleccionadora ele-
vará la lista de titular y suplente(s) que considere oportuno a
la Comisión de Gobierno para que ésta efectúe el correspon-
diente nombramiento de interinidad al objeto de su incorpo-
ración en la fecha que se comunicará en notificación indivi-
dualizada.

Octava:

El aspirante nombrado deberá aportar en el momento de
la toma de posesión la documentación siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia de la titulación académica requerida.

• Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la 
documentación completa se considerará decaído en 
sus derechos y no podrán ser nombrado, proce-
diéndose al nombramiento del (los) suplente (s) pro-
puesto(s), en el orden establecido por la Comisión
Seleccionadora.

Novena:

El personal interino que al amparo de dicha convo-
catoria fuese seleccionado, cesará automáticamente en el
desempeño de sus funciones cuando la plaza se provea 
por funcionario de carrera, o la Corporación considere que
han cesado las razones de urgencia que motivaron su 
cobertura.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo constituye some-
timiento expreso de los aspirantes, a las bases de la convo-
catoria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en el
BOLETÍN OFIIAL de la provincia de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su publicación ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid (de conformidad
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Palencia, mayo de 2003. - El Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

A N E X O

Tema   1: La Administración Local; El Municipio, concepto
y elementos. Organización y funcionamiento.
El Pleno y la Comisión de Gobierno, competen-
cias. El Alcalde, nombramiento, carácter y atri-
buciones. Los Tenientes de Alcalde, y
Concejales.

Tema   2: La Ley de Procedimiento Administrativo. El pro-
cedimiento Administrativo Local. Iniciación y
sus formas. Procedimientos especiales. El
acto administrativo; Clases, motivación y notifi-
cación de los actos administrativos. Ejecutorie-
dad. Invalidez y anulabilidad. El silencio admi-
nistrativo.

Tema   3: Acción Social. Necesidades y recursos socia-
les. El campo de la acción social. Acepciones.

Tema   4: La animación sociocomunitaria en los servicios
sociales de atención primaria. Origen de la ani-
mación sociocultural. Factores históricos, socia-
les y culturales.

Tema   5: El grupo. Definición y características. Clases de
grupos. El grupo en las diferentes etapas de la
vida del individuo. El grupo como factor de cam-
bio.

Tema   6: Características de los grupos. Objetivos.
Cohesión y características de los miembros.
Las Normas. "Roles y Status" en los grupos.

Tema   7: Agentes del desarrollo comunitario. Las
instituciones públicas. Las asociaciones volun-
tarias. La participación de los miembros de la
comunidad.

Tema   8: Elementos del estudio de barrio. Historia.
Entorno físico. La población. Equipamientos
Sociales. Servicios públicos. Movimientos
sociales. Otros factores de dinámica comu-
nitaria.

Tema   9: El equipo básico de intervención en los servi-
cios sociales primarios. El Asistente Social. El
Animador sociocomunitario. El trabajador fami-
liar. Monitores especializados y personal auxi-
liar. Competencias y funciones.

Tema 10: Objetivos y funciones de los Centros Sociales.
Sectorización. Coordinación interinstitucional.
Centros de servicios sociales.

1836

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 12 de mayo de
2003, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso para el contrato administrativo especial sobre reali-
zación de actividades de verano: “Cursos de natación y cam-
pus polideportivo”, el cual se expone al público durante el
plazo de ocho días, contado a partir del siguiente al de la
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publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que, en su caso, puedan presentarse reclama-
ciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 2/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La realización de actividades
de verano, consistentes en cursos de natación y cam-
pus polideportivo.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total:

• Cursos Natación: 12.663 euros.

• Campus polideportivo: 8.907,50 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

• Cursos Natación: 253,26 euros.

• Campus polideportivo: 178,15 euros.

– Definitiva: El 4% del presupuesto base de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, apro-
bado.

C) Lugar de presentación:

1.ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2.ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n (Pabellón
Municipal).

3.ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario los gastos
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia (como máximo 240 euros).

Palencia, 12 de mayo de 2003. - El Secretario del
Patronato Municipal de Deporte, Carlos Aizpuru Busto.

1839

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 12 de mayo de
2003, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso para contratar el: “Servicio de Seguridad en las
Piscinas del Sotillo y Monte El Viejo”, el cual se expone al
público durante el plazo de ocho días, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan pre-
sentarse reclamaciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 1/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del Servicio 
de Seguridad en las Piscinas del Sotillo y Monte 
El Viejo.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2003.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 15.264 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 305.28 euros.

– Definitiva: El 4% del presupuesto base de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado.

C) Lugar de presentación:

1.ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2.ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n (Pabellón
Municipal).

3.ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario los gastos
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia (como máximo 300 euros).

Palencia, 12 de mayo de 2003. - El Secretario del
Patronato Municipal de Deporte, Carlos Aizpuru Busto.

1840

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 12 de mayo de
2003, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso para el contrato administrativo especial sobre reali-
zación de actividades: “Recreo deportivas infantiles”, el cual
se expone al público durante el plazo de ocho días, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, pue-
dan presentarse reclamaciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 3/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La realización de actividades
recreo deportivas infantiles.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 50.000 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.000 euros.

– Definitiva: El 4% del presupuesto base de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

10 21 de mayo de 2003



8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
aprobado.

C) Lugar de presentación:

1.ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2.ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n (Pabellón
Municipal).

3.ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario los gastos
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia (como máximo 240 euros).

Palencia, 12 de mayo de 2003. - El Secretario del
Patronato Municipal de Deporte, Carlos Aizpuru Busto.

1841

——————

BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas cerrada a 31-12-2002, ejercicio de 2003, se
expone la misma al público en las Dependencias Municipales
por plazo de quince días, a efecto de que pueda ser exami-
nada y de posibles reclamaciones en su caso.

Boadilla del Camino, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.

1882

——————

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

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento los
Proyectos Técnicos redactados por el Ingeniero D. Miguel
Ángel Alonso Maestro, de las obras:

1. - Construcción de frontón: número 75FC/2003.
Presupuesto: 36.000 euros.

2. - Urbanización C/ Continuación, San Antón, Puen-
teviejo y otras: número 53FC/2003. Presu-
puesto: 36.000 euros.

Durante quince días se exponen al público para su exa-
men y/o reclamaciones.

Castromocho, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

1849

——————

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

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2003, el expediente de enajenación,
mediante tramitación urgente y los Pliegos de Condiciones
Técnico Facultativas y Económico Administrativas que han
de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético del
monte de Coto de Caza 10.558, Monte UP núm. E-7, se
anuncia la exposición pública por término de ocho días hábi-
les de los Pliegos de Condiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 122 del Real Decreto 781/86, de 18
de abril, durante cuyo plazo podrán ser examinados y formu-
larse contra los mismos las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

1. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Cevico Navero.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de la caza
menor y mayor del Coto 10.558, de 700 Has. del Monte
de UP E-7, de titularidad de esta Entidad, consistiendo
el aprovechamiento en:

1) Caza menor: Las permitidas por la Ley de Caza de
Castilla y León.

2) Caza mayor: Jabalí: Monterías: 0 y Ganchos: 2.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Cevico
Navero.

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Duración del contrato:

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

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza,
Montería y Gancho Jabalí en Anexo I Pliego
Condiciones.

5. - Presupuesto de licitación:

a) Precio base: 2.340 euros.

b) Precio índice: 4.680 euros.

c) Gastos: Los recogidos en el Pliego.
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6. - Documentación y presentación de ofertas:

a) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha límite: Trece días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las
trece horas del último día.

c) Documentación: Modelo de proposición incluido en
este anuncio. En sobre cerrado en el que figurará
“Proposición para subasta arrendamiento aprovecha-
miento cinegético Coto 10.558”, que contendrá el
sobre con la propuesta y justificante de garantía provi-
sional, así como copia del NIF.

7. - Garantías:

a) Provisional: 46,80 euros.

b) Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

8. - Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones Ayuntamiento.

b) Localidad: Cevico Navero.

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

d) Hora: Trece horas.

9. - Adjudicación:

– Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de
la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. ............................................................, domiciliado en
........................................, con NIF ................, en nombre
propio o en representación de ............................................,
como acredito con poder ............................, enterado del
anuncio de convocatoria de subasta anunciada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. ..........., de fecha ....................,
para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del
Coto 10.558 de titularidad del Ayuntamiento de Cevico
Navero, 

DECLARA;

Conocer el Pliego de Condiciones para el arrendamiento
cinegético objeto de la subasta, el cual acepta en todos sus
extremos.

Que ofrece como renta anual la cantidad de
........................................................... (en letra y número
..................................... (euros).

Cevico Navero a ............. de .............................. de 2003.

(Firma)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 12 de abril de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

1855

——————

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

Aprobados por este Ayuntamiento, los Proyectos
Técnicos de las obras números 77/03 FC denominada
“Reforma y acondicionamiento de pista polideportiva” y
140/03 ODR denominada “Urbanización C/ Pajarón y 
Avda. General Franco”, redactados por el Ingeniero Técnico

D. Pedro Martínez Fernández. Los mismos quedan expues-
tos al público para poder ser examinados y en su caso pre-
sentar las reclamaciones que se estimen, durante el plazo de
quince días hábiles.

Cevico Navero, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

1855

——————

F R E S N O  D E L  R Í O
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.

Fresno del Río, 13  de mayo de 2003. - El Alcalde, Darío
Villacorta Gutiérrez.

1852

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Pleno Municipal de 9 de mayo de 2003, 
por el que se convoca concurso para la contratación de la
obra “Recuperación de las Casas de Esclusero de la 
exclusas 5ª y 6ª, Ramal Norte, del Canal de Castilla en
Herrera de Pisuerga, incluyéndose como anexos el 
acondicionamiento de los caminos de Sirga, desde la 
retención de San Andrés hasta la carretera C-627 y el 
acondicionamiento y señalización de los caminos de acceso
al conjunto en la esclusa núm. 6”.

I. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2003.

II. - Objeto del contato:

a) Descripción del objeto: La contratación y adjudicación
de las obras reseñadas.

b) Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

III. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

IV. - Presupuesto de licitación:

– 331.782,58 euros.
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V. - Garantía provisional:

– 6.635,65 euros.

VI. - Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia), Plaza
José Antonio Girón, s/n., 34400, Herrera de Pisuerga.
Teléfono: 979 13 00 30 y Fax: 979 13 00 67.

VII. - Requisitos específicos del contratista:

– Acreditar la siguiente clasificación:

• Grupo: K (Especiales) Subgrupo: 7 Categoría: c

• Grupo: C (Edificaciones) Subgrupos: 1, 4 y 6 Categoría: c

• Grupo: G (Viales y pistas) Subgrupo: 6 Categoría: a

VIII. - Exposición pública del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y del Proyecto Técnico:

– Cuatro días hábiles, a contar desde la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia (artículo 122 Real
Decreto Ley 781/1986).

IX. - Presentación de proposiciones:

a) Plazo: De lunes a viernes y de nueve a quince horas,
en el plazo de trece días naturales, contados desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. Registro.

d) Apertura de ofertas: Conforme a lo estipulado en el
Pliego de Cláusulas.

X. - Gastos de anuncios:

– De cuenta del adjudicatario.

Herrera de Pisuerga, 15 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Celia Rosa Fernández Arroyo.

1864

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Pleno Municipal de 9 de mayo de 2003, 
por el que se convoca concurso para la contratación de la
obra “Recuperación de la esclusa núm. 6, Ramal Norte, del
Canal de Castilla en Herrera de Pisuerga”.

I. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2003.

II. - Objeto del contato:

a) Descripción del objeto: La contratación y adjudicación
de las obra reseñada.

b) Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

III. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

IV. - Presupuesto de licitación:

– 435.760,00 euros.

V. - Garantía provisional:

– 8.715,20 euros.

VI. - Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia), Plaza
José Antonio Girón, s/n., 34400, Herrera de Pisuerga.
Teléfono: 979 13 00 30 y Fax: 979 13 00 67.

VII. - Requisitos específicos del contratista:

– Acreditar la siguiente clasificación:

• Grupo: K (Especiales) Subgrupo: 7 Categoría: c

• Grupo: E (Hidráulicas) Subgrupos: 3 y 4 Categoría: b

• Grupo: J (Instalaciones 
Mecánicas) Subgrupo: 5 Categoría: c

VIII. - Exposición pública del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y del Proyecto Técnico:

– Cuatro días hábiles, a contar desde la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia (artículo 122 Real
Decreto Ley 781/1986).

IX. - Presentación de proposiciones:

a) Plazo: De lunes a viernes y de nueve a quince horas,
en el plazo de trece días naturales, contados desde la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. Registro.

d) Apertura de ofertas: Conforme a lo estipulado en el
Pliego de Cláusulas.

X. - Gastos de anuncios:

– De cuenta del adjudicatario.

Herrera de Pisuerga, 15 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Celia Rosa Fernández Arroyo. 1865

——————

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
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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
9 Pasivos financieros ................................. 12.721,72

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

——————

ITERO 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 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 .................................. 32.800
2 Impuestos indirectos ............................... 150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.724
4 Transferencias corrientes ........................ 30.195
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.350

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 21.000
7 Transferencias de capital ........................ 20.000
9 Pasivos finacieros ................................... 41.000

Total ingresos .......................................... 124.219

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.410
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.158
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 5.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.050
7 Transferencias de capital ........................ 27.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 124.219

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.

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.

Itero de la Vega, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde, Julián
Tapia.

1872 

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se rela-
ciona, quedan de manifiesto al público por término de 
quince días, durante los cuales podrán ser examinados por
los interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

PADRONES EXPUESTOS

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 1er trimestre 2003, de Monzón de Campos.

Monzón de Campos, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1866

——————

OLMOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.
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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.

Olmos de Ojeda, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1766

——————

PAY O  D E  O J E D 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 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

1862

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
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
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de Licencia de
Actividad Clasificada relativo a “Bar en finca “El Bragao” de
Saldaña”, tramitado a instancia de Franciso Vega Díez, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Saldaña, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Antonio
Herrero Estébanez.

1853

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

Formada la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas, para el presente año 2003, se expone la misma
al público por plazo de quince días, a efectos de reclamacio-
nes y/u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde, José
Antonio García González.

1835

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 30 de abril de 2003, el Presupuesto Municipal
para el año 2003, el mismo se halla expuesto al público en el
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Villanueva del Rebollar, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

1818

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el
Presupuesto General para el ejercicio 2003, se expone al
público resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la 
Ley 39/88 y demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 30
4 Transferencias corrientes .................... 240
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.030
7 Transferencias de capital..................... 600

Total ingresos ...................................... 3.900

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.360
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 510
6 Inversiones reales ............................... 2.000

Total gastos ......................................... 3.900

Barrio de San Pedro, 8 de mayo de 2003. - El Presidente,
José Martín Fernández.

1850
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JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Encontrándose libre la vivienda sita en la Avda. José
Antonio, 16, de propiedad de la Junta Vecinal de Cascón de
la Nava, y siendo preciso su arrendamiento, el Pleno de la
Junta Vecinal ha resuelto:

1. Arrendar el citado inmueble mediante pública su-
basta.

2. Aprobar el Pliego de Condiciones regulador del citado
arrendamiento.

3. Exponer al público el Pliego de Condiciones y anunciar
pública subasta.

Pliego de Condiciones (Resumen)

– Precio: La renta anual es de 1.380 euros, en doce men-
sualidades de 115 euros/mes, al alza.

– Duración: Un año, prorrogable salvo denuncia expresa.

– Lugar de presentación de las solicitudes: En la
Secretaría de la Junta Vecinal, lunes y jueves, y en la
Secretaría del Ayuntamiento de Villaumbrales, los 
martes, miércoles y viernes, de diez a catorce 
horas. También a través del Registro de la
Subdelegación del Gobierno y Oficinas de Correos
mediante certificado.

– Plazo: Hasta el 13º día natural contado desde el día
siguiente al de su publicación.

– Requisitos de los solicitantes:

• Persona física, empadronada en Cascón de la Nava.

• No tener deudas pendientes con la Junta Vecinal, por
ningún concepto, al momento de la publicación del
anuncio, así como estar al corriente del pago con la
Seguridad Social y Hacienda.

– Documentación: Modelo de solicitud y listado de docu-
mentos a presentar, en sobre cerrado, a retirar en las
oficinas municipales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 12 de mayo de 2003. - El Presidente,
Raúl Bueno Vela.

1823

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2003, el expediente de contratación y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la adjudicación mediante subasta de la obra “Urbaniza-
ción Plaza las Escuelas en Roscales de la Peña”, se expone
al público durante ocho días hábiles el Pliego de Condiciones
a efectos de reclamaciones, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la
LCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente de la obra arriba señalada, conforme al
siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

Domicilio: C/ Escuelas nº 4.

Localidad: Roscales de la Peña.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de la obra “Urbanización
Plaza las Escuelas en Roscales de la Peña”.

b) Lugar de ejecución: Roscales de la Peña.

c) Plazo ejecución: Seis (6) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación. Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma. Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe total: 108.433,18 €, IVA incluido.

5.- Garantías:

a) Provisional: 2.168,66 €.

b) Definitiva: 4% del precio adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Junta Vecinal.

b) Teléfono: 606-299216 y 686-944002.

c) Fecha límite: Durante el plazo de trece días naturales.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría f).

8.- Presentación de ofertas:

a) Lugar. Secretaría Junta Vecinal.

b) Fecha límite: Hasta las trece horas, dentro del plazo de
trece días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

c) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En las dependencias de la Junta Vecinal.

b) Localidad: Roscales de la Peña.

c) Fecha: El primer domingo, transcurrido el plazo de
trece días naturales.

d) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario.

Roscales de la Peña. 14 de  mayo de 2003. - El Alcalde,
Agustín Hospital Bores.

1808
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