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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 3

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.

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-
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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)

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:

9/03 PO RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA C/ SANTA MARÍA (CARRIÓN DE LOS CONDES) ...... 48.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

10/03 PO MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE C/ FRANCESA (FRÓMISTA) ............................................ 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

30/03 PO URBANIZACIÓN MIRADOR DEL PISUERGA (LANTADILLA).................................................................................... 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

10/03 FC ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO MADRE “IV FASE” (HONTORIA DE CERRATO)................................................. 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

14/03 FC CONSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SAN SALVADOR Y SALSIPUEDES
(BOADILLA DE RIOSECO).......................................................................................................................................... 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

21/03 FC PAVIMENTACIÓN CALLES EN CANDUELA (AGUILAR DE CAMPOO)..................................................................... 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

24/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA IGLESIA Y OTRAS (BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN) ........... 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

25/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ BARDISQUERA EN ROSCALES DE LA PEÑA (J. V.) ............................... 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

32/03 FC PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR, CORRO DEL CURA Y PLAZA DEL RABANILLO (MANQUILLOS)............................ 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

46/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y ARREGLO DE ENTORNOS EN VILLAMERIEL Y NUCLEOS (VILLAMERIEL) 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

61/03 FC URBANIZACIÓN C/ PENILLAS Y TRAVESÍA HOSPITAL (PRÁDANOS DE OJEDA)................................................. 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

66/03 FC URBANIZACIÓN C/ ELADIO SANTANDER (VILLODRE) ........................................................................................... 40.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

67/03 FC URBANIZACIÓN C/ CIRCUNVALACIÓN (NORTE) (VILLOLDO)................................................................................ 60.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

39/03 OD PAVIMENTACIÓN CUESTA DE LA CARRASCA EN VALDESPINA (AMUSCO) ........................................................ 20.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

43/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LAS PLANTAS Y CARNICERÍAS (CARDEÑOSA DE VOLPEJERA).......... 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

58/03 OD PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES EN LA ESTACIÓN EN VADO (DEHESA DE MONTEJO) ................................. 18.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

61/03 OD RENOVACIÓN DE ACERAS EN VILLABERMUDO (HERRERA DE PISUERGA)...................................................... 25.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

62/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ REAL Y OTRAS (PÁRAMO DE BOEDO) ................................................... 12.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

64/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ REAL EN VILLANECERIEL (PÁRAMO DE BOEDO) ................................. 12.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

114/03 OD URBANIZACIÓN C/ CANTARRANAS (AMUSCO) ...................................................................................................... 24.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

119/03 OD URBANIZACIÓN C/ REVERILLA II FASE Y TERMINACIÓN (VID DE OJEDA (LA)).................................................. 12.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 16 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 1847



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 5

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.

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-
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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)

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:

18/03 PO     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO PROLONGACIÓN C/ HONDONADA A CAMINO DEL
MOLINO (VID DE OJEDA (LA) .................................................................................................................................... 45.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

45/03 FC    PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ MESÓN, ENTRADA A BARRIO S.MILLÁN Y C/ IGLESIA 
(VILLAHERREROS)..................................................................................................................................................... 30.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

63/03 FC     URBANIZACIÓN C/ EXTRAMUROS (SAN CEBRIÁN DE CAMPOS) ........................................................................ 36.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

51/03 OD    PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO Y ACERAS C/ DIONISIO BARREDA (CERVERA DE PISUERGA) ........... 21.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 19 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 1916



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 535/2003, seguido a

instancia de Dª Encarnación Pérez Escudero, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, S. L., 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 3-6-03, 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 pertinente Acto de Conciliación.

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

1914

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO SUBASTA CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

PARCIAL O TOTAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

1.- MADERAS DE PINO Y CHOPO

Se comunica la enajenación por el procedimiento de
subasta de los lotes de maderas de pino y chopo que figuran
como Anexo, cada uno de los cuales se identifica por el
número que precede. Todos los lotes corresponden a made-
ra en pie.

• Los lotes números 1, 2, 3 y 4 corresponden a maderas
de pino en monte de U.P.

• El lote número 5 corresponde a maderas de chopo en
monte de U.P.

• El lote número 6 corresponde a maderas de chopo en
terrenos propiedad de la Junta de Castilla y León.

2.- PASTOS

Se comunica la enajenación por el procedimiento de
subasta de un aprovechamiento de pastos en el monte
“Matajoara”, P-1.014 propiedad de la Junta de Castilla y León
con una superficie de 110 Has. de las cuales 20 Has. perte-
necen a un pastizal y el resto a monte repoblado de pinos.

La capacidad ganadera se estima en 30 U.G.M. o 
equivalencia mes, ocho meses al año, al precio de 3,00 €
U.G.M. mes, con una tasación de 720,00 € + 8% de I.V.A.
por año, (el I.V.A. puede variar en el período del 

aprovechamiento, por Decreto de la Junta de Castilla y
León), el plazo es de diez años, comprendidos entre el 1 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2012, sito en el tér-
mino municipal de Villarrabé (Palencia).

CONDICIÓN ESPECÍFICA: Para determinar el resultado
de la adjudicación, al Precio de Tasación se sumará la valo-
ración contrastada de las inversiones a realizar en posibles
mejoras como resiembra de pastizales, cerramientos y otras
infraestructuras utilizables durante el aprovechamiento. Estas
mejoras, concluido el período de adjudicación, quedarán a
beneficio del monte, debiéndose realizar en un plazo máximo
de dos años desde el momento de la adjudicación. En cual-
quier caso será de cuenta del adjudicatario la reparación del
cierre del pastizal.

3.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Los requisitos que deben cumplir los licitadores, docu-
mentación exigida, forma de presentar las proposiciones eco-
nómicas, así como las condiciones generales de los aprove-
chamientos están recogidos en los respectivos Pliegos de
Condiciones Administrativas y Técnico-Facultativas, los cua-
les pueden solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos
de la Sección Territorial Segunda del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, 27 - 7ª Planta -
34071- Palencia.

4.- GARANTÍA PROVISIONAL

Para tomar parte en la subasta será requisito indispensa-
ble la consignación previa de una garantía provisional a favor
de la Consejería de Medio Ambiente, por importe deI 2% del
valor de la tasación del lote al cual se opte.

5.- PLAZOS

Fecha límite de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 10 de junio de 2003.

APERTURA DE OFERTAS: En la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León (Sala de Juntas del Servicio
Territorial de Medio Ambiente), el 12 de junio de 2003, a las
once horas.

6.- MODELO DE PROPOSICIÓN

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente
modelo:

Don ......................................................................., mayor
de edad, domiciliado en ......................................................,
provincia de ..............................., con D.N.l ..........................,
expedido en ..............................., con fecha ..........................,
actuando en su propio nombre y derecho o en nombre y
representación de ................................, lo cual acredita con
......................................................, en relación con la subas-
ta anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, nº ............., de fecha ......................, para la enaje-
nación de madera del Lote nº ..................., (cuando la propo-
sición sea para la compra de madera) y el aprovechamiento
de pastos Lote Único (cuando la proposición sea para la
adquisición de los pastos) del monte nº ..........................,
perteneciente a ........................., y sito en el término munici-
pal de .........................., acepta el Pliego de Condiciones por
el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la
cantidad de .................... (en letra y número) euros sin I.V.A.,
por la totalidad del lote o aprovechamiento citado.

Lugar, fecha y firma

Palencia, 19 de mayo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figu-
ran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indi-
ca en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social,
Texto  Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practi-
car la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación,
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor
y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUIN-
CE DÍAS ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intere-
ses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General
de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con
la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de  todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del
citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los
quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artícu-
lo 34.2 de la  Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedi-
miento de apremio  hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante
el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago
de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por
ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

ANEXO II. - PASTOS

ANEXO I. - MADERAS DE PINO Y CHOPO



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––– 

URE 39/03 TORRELAVEGA

Edicto para la notificación de requerimiento de bienes
a deudores con domicilio desconocido

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social de la Zona de Torrelavega, U.R.E. 39/03.

Hace saber: Que intentada la notificación y siendo des-
conocido el actual paradero de los sujetos pasivos que a con-
tinuación se relacionan figuran como deudores con los
siguientes débitos:

Expediente: 03/501

Nombre: Zahraoui Lahcen

Régimen: 0521

Período: 04/02-04/02

Total deuda: 259,83 euros.

Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso
voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin
haberse verificado el abono de las mismas, se ha procedido
a dictar la correspondiente providencia de embargo por la
que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad sufi-
ciente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recar-
go, intereses en su caso y las costas que legalmente les 
sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 116 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de
octubre (BOE del día 24), se les requiere para que efectúen
manifestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberán
asimismo, indicar las personas que ostentan derechos de
cualquier naturaleza sobre tales bienes y, de estar sujetos a
otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de
éste que puedan interesar al procedimiento administrativo de
embargo. En el caso de que los bienes estuvieren gravados
con cargas reales, estarán obligados a manifestar el importe
del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de
pago de esta fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el
deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el
artículo 118 del citado Reglamento General de Recaudación
en relación con bienes y derechos no señalados por el 

deudor, no podrá estimarse como causa de impugnación del
procedimiento de apremio la preterición o alteración del
orden de prelación a observar en el embargo de los mismos.

Torrelavega, 14 de mayo de 2003. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan Carlos Fernández Lasa.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID

–––– 

Edicto de notificación de embargo de cuentas bancarias

Doña Paloma Tuñón Álvarez, Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 280015 de Madrid.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número 
de expediente y procedimiento se especifican en relación 
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Unidad, sita en Avda. Monforte de Lemos, núm. 155 de
Madrid (teléfono 913769080), en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la provincia o comunidad Autónoma y
en el Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor,
para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo para comparecer.
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NÚMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE IMPORTE
PROV. APREMIO DEL S. R. NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DOMICILIO C. P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACIÓN

REG./SECTOR: 0111. – RÉGIMEN GENERAL
34 2003 050031414 07  280417898525 NAVARRO PÉREZ Mª CRUZ Beato Capillas, 1-3 34005 Palencia 368,04 06/98 07/98
34 2023 050031010 07  340016108126 CANTERO GONZÁLEZ JOSÉ MARÍA Manuela Rizo, 0 34120 Carrión Condes 233,81 05/02 05/02
34 2023 050031313 07  340017433790 MERINO QUIJADA JUAN ANTONIO Don Pelayo, 1-C - 4º-D 34003 Palencia 737,84 02/02 03/02

Palencia, 30 de abril de 2003. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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Relación que se cita

CCC: 240038955177.

Nombre o razón social: Herrera Seco Ángel.

Domicilio: Urbanización Los Olmillos, 7 2º C.

C. Postal/Localidad: 34190-Villamuriel de Cerrato.

Expediente: 28150000045131.

Procedimiento: Embargo cuentas bancarias.

Madrid 27 de marzo de 2003. - La Recaudadora
Ejecutiva, Paloma Tuñón Álvarez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Información pública

Don José Luis Lobera Margüello, con DNI: 12.650.169, 
en representación de Sevirestaruación Antracita, S. L., 
CIF: B-82.828.906 y con domicilio en CN-620 p. k. 61, térimi-
no municipal de Torquemada (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para
efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes del
“Hotel Las Lagunas”, sito en el domicilio antes expuesto al
terreno.

Nota - anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al 
cauce, serán tratadas en la estación depuradora de aguas
residuales que se proyecta, constando de los siguientes ele-
mentos:

• Desbaste-Cámara de grasas.

• Decantador primario.

• Cámara de descarga.

• Decantador biológico.

• Depósito de aguas filtradas.

• Digestor de fangos.

• Arqueta de análisis.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de treinta días,  contados a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de
Torquemada, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. (V-727-PA).

Valladolid, 29 de abril de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
224/2003-E, de este Juzgado de los Social, seguido a ins-
tancia de D. Julio César Gil García, contra la empresa
Construcciones Igeasa, S. L. y otros, sobre Ordinario, se ha
dictado Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva. - Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese
en el libro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día treinta de junio de dos mil tres,
a las once cincuenta 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.

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

Al primer otrosí didice: Se tienen por hechas las manifes-
taciones 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. Asimismo
requiérase a la empresa demandada para que aporte en el
acto del juicio el Libro de Matrícula de Personal, boletines de
cotización a la Seguridad Social y hojas de salarios del actor
correspondiente al período en que ha prestado sus servicios
para la demandada.

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
Construcciones Igesa, S. L., en ignorado paradero; expido la
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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 comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
105/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Ana Isabel Fuente Martín, contra la empresa Velmonte
Salud, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la resolución,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 185/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintidós de abril de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Ana Isabel
Fuente Martín, frente a Velmonte Salud, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Ana Isabel Fuente Martín, frente a Velmonte Salud, S. L. y
el Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la
actora la cantidad de 6.918,25 euros, por los conceptos
reclamados, absolviéndole de resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Velmonte Salud, S. L., en ignorado paradero y cuyo último
domicilio se encontraba en Grijota (Palencia), Camino de

Valdemuñoz, s/n., expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a trece de
mayo de dos mil tres.

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

1828

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Pedro Mª González Romo, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.

Que en el prodedimiento Demanda 1.114/2002 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Francis-
co F. Valbuena Prieto, contra la empresa Combustibles y
Derivados, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguien-
te sentencia, cuya parte dispositiva, es como sigue:

FALLO. - Desestimo la demanda presentada por Francisco
Franco Valbuena Prieto, a la vez que absuelvo al INSS,
Tesorería General de la Seguridad Social, Combustibles y
Derivados y Fremap, de sus pretensiones y confirmo la reso-
lución de la Entidad Gestora.

Se advierte a las partes que contra este fallo pueden
interponer recurso de Suplicación en el plazo de cinco días
para ante la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Combustibles y Derivados, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En León, a ocho de mayo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Pedro Mª González
Romo.

1851

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  SORIA NÚM. 1
N.I.G.: 42173 4 0100162/2003

Nº Autos: DEMANDA 157/2003

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
MINERÍA PALENTINA, S. A.

E  D  I  C  T  O

Don Bartolomé Ventura Molina, Secretario de lo Social núme-
ro uno de Soria.

Hago saber: Que acordado en proveído del día de la
fecha, dimanante de autos de referencia a instancia de 
D. Laureano Mediavilla Díez, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Minera Palentina, S. A., en reclamación de invalidez absolu-
ta, registrado con el num. 157/2003, se ha acordado citar a
Minera Palentina, S. A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día dieciocho de junio de dos mil tres, a las
once horas de su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio.
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Tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en C/ Aguirre, 3-5, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada y con todos los medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para qu sirva de citación a la empresa Minera
Palentina, S. A., cuyo último domicilio conocido fue en
Cervera de Pisuerga, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

Soria, a trece de mayo de dos mil tres .- El Secretario judi-
cial, Bartolomé Ventura Molina.

1871

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300563/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 128/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SIMEÓN, S. A.

Procurador: Sª MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Contra: VEGACOLÓN, S. L.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 128/2002, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Banco Simeón, S. A., representado por Dª María
Arias Berrioategortua, contra Vegacolón, S. L., en  reclama-
ción de 208.119,29 euros de principal, más otros 110.345,82
euros por los intereses de demora y otros 40.868,82 euros
para intereses y costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de las siguientes fincas propiedad del
ejecutado:

1. - Urbana. - Número 30. - Piso 1º derecha, subiendo,
letra F, de la casa sita en Palencia, calle Queipo de
Llano, núm. 1, esquina a San Marcos, con entrada por
la escalera izquierda. Mide ciento sesenta y cinco
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros
cuadrados de superficie construida y ciento dieciocho
metros con sesenta y siete decímetros cuadrados de
superficie útil.

Consta de vestíbulo, pasillo, comedor-estar, cuatro
dormitorios, cocina, baño, aseo, despensa y dos
armarios. Linda: derecha entrando, piso primero dere-
cha letra C de la escalera derecha y patio de luces;
izquierda, fachada a la calle San Marcos y pasillo de
acceso a vivienda; fondo, casa de comunidad de 
vecinos de la calle San Marcos y frente, piso primero
centro letra E de su misma escalera, patio de luces y
pasillo de acceso a viviendas.

Cuota: Tres enteros con cincuenta centésimas por
ciento (3.50%).

Inscripción. - En el Registro de la Propiedad número
uno de los Palencia, al tomo 2.003, libro 1.249, folio 1,
finca 32.125, incripción 7ª.

Valor del bien a efectos de subasta: 102.172,06 euros.

2. - Urbana. - Parcela núm. 76 y 77, de uso industrial, de
forma rectangular, sita en término de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), en su Polígono Industrial.
Superficie de 1.409 m2. En dicha finca se alza una
nave industrial de dos cuerpos unidos entre sí, de
28,65 m. de ancha por 3,20 m. de larga, con pilares
aislados centrados para apoyo de las cerchas de
cubierta y caída de dos aguas en su superficie cen-
tral. Superficie construida de la planta baja es de 946
m2 con 26 dm2. La superficie útil de la planta baja es
de 909 m2 con 65 dm2 y de la planta alta de 198 m2

con 29 dm2. La nave está retranqueada siete metros
en todo su perímetro de fachadas, por lo que el resto
hasta la total superficie de la parcela, este es, 457 m2

con 82 dm2 están destinados a espacio libre de apar-
camiento, de uso particular.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, al tomo 2.443, libro 136, folio 191, finca
11.270, inscripción 3ª.

Valor del bien a efectos de subasta: 102.172,06 euros.

La subasta se celebrará el próximo día ocho de julio, a las
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
Plaza de Abilio Calderón, s/n. de Palencia, conforme con las
siguientes

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

1ª - La fincas ejecutadas han sido tasadas a efectos de
subasta y una vez practicada la liquidación de car-
gas, su valoración a efecto de subasta es de
102.172,06 euros.

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

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, cuenta núm. 3434/0000/17/0128/02, el 30%
del valor de la finca o fincas a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquéllos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado para el caso en
que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecua-
damente.

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

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

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - El inmueble que se subasta no se puede hacer cons-
tar la situación posesoria del inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

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

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil tres. - La Secretaria,
Beatriz Balmori Martínez.

1910

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0401794/2002

Procedimiento: SUSPENSIÓN DE PAGOS 364/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PAL MOTOR, S. A.

Procuradora: Sª ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

Doña Silvia Ponzán Palomera, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en
el expediente de Supensión de Pagos 364/2002 de Pal
Motor, S. A., he acordado convocar a Junta General de
Acreedores para el día dos de julio, a las once horas 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 trece de mayo de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez, Silvia Ponzán Palomera.

1867

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0500027/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 19/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. ROBERTO SAN JOSÉ MORALES, MARÍA ARÁNZAZU 
SANTOS DELGADO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 19/2003, a instancia de Caja
España de Inversiones, contra Roberto San José Morales y
María Aránzazu Santos Delgado, sobre ejecución hipoteca-
ria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
treinta días, los bienes que, con su precio de tasación, se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– En Venta de Baños (Palencia), Avda. Castilla y León
número 2. “Urbana núm. 10. Piso cuarto derecha
subiendo. Una vivienda, señalada con la letra “B”, que
tiene una superficie construida de noventa y cinco
metros y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, y útil
de setenta y tres metros y sesenta decímetros 
cuadrados, y consta de vestíbulo, pasillo, comedor-
estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, despen-
sa y terraza. Linda según se entra en él: Frente, con
caja de la escalera y piso cuarto izquierda letra A; dere-
cha, con la calle Burgos y Gerardo González Varas;
izquierda, con piso cuarto izquierda letra A y es facha-
da a la Avenida de José Antonio y fondo, con Gerardo
González Varas.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número dos de Palencia, al tomo 1.924, libro 43, folio
218, finca registral número 3.725.

Referencia catastral 5819206 UM 7451N.

Se tasó a efectos de subasta en diez millones ocho-
cientas veintidós mil pesetas (10.822.000 pesetas)
65.041,53 euros.

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

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

Las condiciones de la subasta que constan en edicto 
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el 
lugar de su sede arriba expresado, donde podrá se con-
sultado.

En Palencia, a doce de mayo de dos mil tres. - La Secre-
taria, Begoña Ozamiz Bageneta.

1888
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
DE 13 DE MAYO DE DOS MIL TRES. - Por la que, en cumpli-
miento del acuerdo adoptado por el Comisión de
Gobierno de 30 de abril de 2003, se anuncia la Oferta de
Empleo de esta Corporación para el Ejercicio del año
2003.

Provincia: Palencia.

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Número de Código: 34/120.

Oferta Pública de Empleo correspondiente al Ejercicio del
año 2003, aprobada en acuerdo de Comisión de Gobierno de
30 de abril de 2003.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 
de la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 
de la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado CEAS.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 
de la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Oficial 1ª Oficios-Conductor.

PERSONAL LABORAL

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad, Deno-
minación: Oficial 2ª Oficios. Vacantes: Una.

Palencia, 13 de mayo de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

1911

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 8 de mayo 
de 2003, por el que se convoca concurso para la contra-
tación de la  “Asistencia para realización de actividades
extraescolares en las modalidades de artes plásticas y
escénicas en Centros Educativos durante el Curso
Escolar 2003/2004”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 68/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Asisten-
cia para realización de actividades extraescolares
en las modalidades de artes plásticas y escénicas
en Centros Educativos durante el Curso Escolar
2003/2004”, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones.

b) División por Lotes y núm.: Lote I: Pintura y Dibujo;
Lote II: Teatro.

c) Lugar de ejecución: Palencia.

e) Plazo de ejecución: De octubre de 2003 a mayo de
2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote  I: 13,00 euros/hora, hasta un máximo de
16.263,50 euros IVA incluido.

Lote II: 13,00 euros/hora, hasta un máximo de
16.263,50 euros IVA incluido.

Total: 32.527 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 325,27 euros; Lote II: 325,27 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 

14 23 de mayo de 2003



presentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anun-
cio, contándose a partir del siguiente al de referida
publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 12 de mayo de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1897

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 8 de mayo de 2003,
por el que se convoca concurso para la contratación de la
“Suministro e instalación de dos puntos de información
turística exterior en la ciudad de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 64/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
e instalación de dos puntos de información turísti-
ca exterior en la ciudad de Palencia”, cuyas caracte-
rísticas y demás circunstancias se encuentran especi-
ficadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto.

d) Plazo de entrega: En un plazo máximo de seis sema-
nas, a partir de la fecha del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 57.697,16 euros IVA incluido (cada punto
28.848,58 euros).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.153,94 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente 
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anuncio, contándose a partir del siguiente al de referi-
da publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 12 de mayo de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1898

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2003:

• La aprobación inicial del Convenio Urbanístico IV a
suscribir con D. Antonio Emperador Bendito, D. Luis
Ángel Emperador Bendito y D. Antonio Emperador
Granja, que contiene la enajenación por venta directa de
389,94 m2 correspondientes a excesos de aprovecha-
miento urbanístico de titularidad municipal, a un precio
de 288,05 €/m2 que importan 112.322,22 €, más
17.971,56 € de IVA, hacen un total de 130.293,78 €, de
conformidad con los arts. 73, 125 y 127 de la Ley
5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
con la finalidad de conservación, ampliación y gestión
del Patrimonio Municipal del Suelo, con las observacio-
nes en el indicadas.

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

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1893

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a fin de que por los interesados pue-
dan formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2003:

• La aprobación inicial del Convenio Urbanístico III a sus-
cribir con Promociones Zucal, S. A., que contiene la
enajenación por venta directa de 1.355,28 m2 corres-

pondientes a excesos de aprovechamiento urbanístico
de titularidad municipal, a un precio de 288,05 €/m2 que
importan 390.388,40 €, más 62.462,14 € de IVA, hacen
un total de 452.850,54 €, de conformidad con los
artículos 73, 125 y 127 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y con la finalidad de
conservación, ampliación y gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo, con las observaciones en el
indicadas.

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

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1894

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2003:

• La aprobación inicial del Convenio Urbanístico II a sus-
cribir con D. Victorino San Abelardo Bajo, que actúa en
nombre y representación de Promociones Nuevo
Viñalta, S. L., que contiene la enajenación por venta
directa de 1.362,24 m2 correspondientes a excesos de
aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal,
a un precio de 288,05 €/m2 que importan 392.393,23 €,
más 62.782,91 € de IVA, hacen un total de
455.176,14 €, de conformidad con los artículos 73, 125
y 127 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y con la finalidad de conservación,
ampliación y gestión del Patrimonio Municipal del Suelo,
con las observaciones en el indicadas.

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

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1895

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por 
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, a fin de que por los interesados
puedan formularse las alegaciones o sugerencias que se
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estimen pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 24 de abril
de 2003:

• La aprobación inicial del Convenio Urbanístico I a sus-
cribir con D. Luis Valderrama Valdeolmillos, que actúa 
en nombre y representación de Construcciones
Valderrama, S. A., que contiene la enajenación por
venta directa de 7.180,47 m2 correspondientes a exce-
sos de aprovechamiento urbanístico de titularidad muni-
cipal, a un precio de 288,05 €/m2 que importan
2.068.334,38 €, mas 330.933,50 € de IVA, hace un total
de 2.399.267,88 €, de conformidad con los arts. 73, 125
y 127 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y con la finalidad de conservación,
ampliación y gestión del Patrimonio Municipal del Suelo,
con las observaciones en el indicadas.

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

Palencia, 6 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1896

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por 
término de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, a fin de que por los interesados
puedan formularse las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 2003:

• Aprobar la venta directa a D. Elpidio José González
Calvo en representación de Carcasona-2, S. L., de la
siguiente parcela correspondiente a los excesos de
aprovechamiento de la Unidad de Actuación número 45,
por un precio de 110.501,55 € más el I.V.A. correspon-
diente:

– Parcela nº B.2. Uso residencial. Mide 548,83 m2.
Linda: Norte, con vial y rotonda VG 11-3; Sur, con par-
cela B-1; Este, con resto de finca matriz, propiedad
de Dª Isabel Calvo Calvo; y Oeste, con vial y rotonda
VG 11-3. Aprovechamiento urbanístico 493,95 m2.

De conformidad con el art. 127.2 b) de la Ley 5/99 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

De no formularse alegaciones, el acuerdo se entenderá
aprobado definitivamente.

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

Palencia, 8 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1899

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

J U V E N T U D

–––

Convocatoria para la financiación de plazas concertadas con
Asociaciones Juveniles para la asistencia a Campamentos

de Verano de 2003

Destinatarios:

Podrá acogerse a la presente convocatoria todas aque-
llas Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones que acrediten experiencia en la realización de
campamentos y/o albergues en años anteriores. Serán bene-
ficiarios jóvenes entre 8 y 18 años, vecinos de Palencia.

Financiación:

El total de las plazas será de un máximo de 100, con una
financiación de 122,60 €. por plaza con un presupuesto total
de 12.260,64 €.

Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando el plazo de
admisión de las mismas en diez días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de estas bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Procedimiento:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en la Concejalía de Juventud del Excelentísimo
Ayuntamiento de Palencia, en C/ Dª Urraca, 9.

Palencia, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1900

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Faustino Canales Diego, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de “Alojamiento de
ganado bovino de carne”, en Corvio, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 13 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1901

——————

B A L T A N Á S

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
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Administrativo Común, y artículo 99.1.d) de la Ley 5/1999, de
8 de abril,sobre Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por término de quince días, el expedien-
te de solicitud de licencia de Actividad Clasificada para “Taller
de restauración de muebles”, con emplazamiento en C/ Arra-
ñales de Revilla, nº 1, de Baltanás (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Baltanás, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

1905

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Fernández Martín, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de “Panadería”, en local
situado en Paseo de Los Cuarteles, s/n., de esta localidad.

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

OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 15 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1903

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por Doña Clotilde Mónica Cáceres Chávez, se solicita
licencia en el año 2001 y se acompaña proyecto de la misma
en el año 2003, para la construcción de almacén polivalente
(cochera y almacén de útiles diversos) en una parcela de
naturaleza rústica, excluida de concentración, situada en
“La Cárcaba”, número 5.077 de la hoja 4, emplazada en el
término municipal de Báscones de Ojeda.

Por lo que queda expuesto al público por plazo de quince
días hábiles a contar del siguiente a la inserción del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que,
quien esté interesado pueda examinarlo y presentar las
correspondientes alegaciones o reclamaciones y a efectos
de solicitar la correspondiente autorización a la Comunidad
Autónoma de uso excepcional en suelo rústico.

Báscones de Ojeda, 30 de abril de 2003. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1874

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Habiendose aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión
celebrada el dia 14 de abril de 2003, el Proyecto Técnico de
la obra núm. 153/2003-P.O.L., redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro,

y titulado: “Reforma estación agua potable II Fase”, y con 
un presupuesto de 48.000 euros, se somete el mismo a 
información pública por término de quince días hábiles, 
al objeto de que las personas interesadas puedan exami-
narlo y formular las reclamaciones que estimen
oportunas.

Boadilla del Camino, 28 de abril de  2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.

1881

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

D. Enrique Merino Motila, solicita licencia municipal para
“Instalaciones y alojamiento para ganado ovino”, en Frechilla,
polígono 6, parcelas 5.013.

Lo que, según el artículo 5.1 de la Ley 5/93, de activida-
des clasificadas, se hace público para que los afectados por
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de quince
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Frechilla, 13 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, Regina de
Castro Paredes.

1876

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Don Fernando Tejedor Boto, solicita licencia municipal 
para "Explotación Agropecuaria”, en Frechilla, polígono 9,
parcelas 5.009.

Lo que, según el artículo 5.1 de la Ley 5/93, de activida-
des clasificadas, se hace público para que los afectados por
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de quince
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Frechilla, 13 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, Regina de
Castro Paredes.

1876

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de los tributos que a
continuación se relacionan, de ejercicio 2003, quedan
expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días, durante cuyo plazo podrán ser exa-
minados por los interesados e interponer las reclamaciones
que estimen oportunas.

Padrones expuestos

• IBI (Rústica y Urbana).

• Impuesto A. Económicas.

• Tasa canalones, toldos, entradas cocheras, escaparates
y letreros.

Guardo, 4 de marzo de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

1711

18 23 de mayo de 2003



L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30, 2-a)
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4º-4 de la
Instrucción de 15 de marzo de 1963, y artículo 5º-1 de la
Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública el
expediente que se tramita a instancia de Agrícola Rural,
Sociedad Civil, para la edificación de una nave almacén agrí-
cola polivalente, en la parcela nº 26 del polígono 6, de esta
localidad de Lantadilla.

Durante el plazo de quince días a contar desde el siguien-
te a la inserción de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia, el expediente se haya a disposición
del público en las oficinas municipales, a fin de que
quienes se consideren afectados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las observaciones que tengan por conve-
niente.

Lantadilla, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde, Silvano
Lantada Puebla.

1907

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyen-
tes que luego se relacionarán, quedan los mismos 
expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de quince días al objeto de ser examinados
por los interesados y formular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

• Tasa Basura 2003.

• Rodaje vehículos 2003.

• Roturos 2003.

• Aprovechamientos forestales 2003.

La Puebla de Valdavia, 7 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Abilio Merino.

1880

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del anuncio de aproba-
ción definitiva del Presupuesto municipal para el ejercicio
2003, se procede a su corrección:

Donde dice:

6º Inversiones reales ............. 60.642,00 euros

Deber decir:

6º Inversiones reales ............. 60.462,00 euros

Loma de Ucieza, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino.

1912

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de licitación para la enaje-
nación del aprovechamiento denominado “Caza Mayor y
Menor en el Monte El Rey núm. 264 de U. P.”, Coto núm.
10.709, se procede a su subsanación:

En el punto 8. - Apertura de proposiciones.

Donde dice: “Se realizará el tercer día hábil después,
salvo martes y sábado”.

Debe decir: “Se realizará el tercer día hábil, salvo 
martes y sábado quedando demorado al
día siguiente, a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio y a
las doce horas”.

Loma de Ucieza, 19 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino.

1913

——————

O L M O S  D E  O J E D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda, en sesión celebrada el dia 11 de abril del 2003, el
Proyecto de las obra num 59/03-F.C titulada “Urbanización
Plaza del Ayuntamiento”, redactado por el Sr. Ingeniero de
Caminos D. Manuel Suazo Arconada, se expone el mismo al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el período
de quince días a efectos de reclamaciones.

Olmos de Ojeda, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1743

——————

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

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
abril de 2003, aprobó el Presupuesto del ejercicio de 2003, 
el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días, sin que se haya formulado reclamación alguna,
por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo,
conforme con el siguiente resumen por capítulos:

INGRESOS € GASTOS €

Capítulo 1 .................... 30.856,06 32.999,02

Capítulo 2 .................... 18.421,02 41.728,35

Capítulo 3 .................... 44.022,81 1.893,18

Capítulo 4 .................... 17.290,08 4.026,79

Capítulo 5 .................... 126.103,18

Capítulo 6 .................... 171.259,27

Capítulo 7 .................... 66.600,00 54.091,09

Capítulo 9 .................... 3.005,06 300,51

Total ........................ 306.298,21 306.298,21
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PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Nivel C. D.: 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Manquillos.

Coeficiente agrupación: 66%.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.

Perales, 19 de mayo de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1906

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de
mayo de 2003, las bases que han de regir la convocatoria
para cubrir temporalmente, como personal interino, la plaza
de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Municipios
Prádanos de Ojeda-Santibáñez de Ecla;

Se exponen al público en las oficinas de este Ayunta-
miento durante las horas de apertura, para que los interesa-
dos puedan examinarlas y presentar instancia en la forma
prevista en las mismas, acompañada de los documentos
acreditativos de los requisitos y méritos que se aleguen, debi-
damente compulsados cuando se trate de fotocopias:

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL
PUESTO DE SECRETARIO INTERVENTOR DE CLASE

TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN

Próxima a producirse el día 16 de junio de 2003, la vacan-
te en el puesto de Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento y Agrupado, por traslado de D. Miguel Ángel
Santos Montes, que venía desempeñando tal función, a la
plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Pino
del Río y Agrupado (Palencia) y no siendo previsible a corto
plazo la provisión de la misma por funcionario con habilita-
ción de carácter nacional, por los procedimientos de nom-
bramiento provisional, acumulación, comisión de servicios o
concurso y de acuerdo con lo establecido en el artículo
64.Uno de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su redacción
dada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE n° 313 de
31-12-2001) y el Decreto 250/1995 de 14 de diciembre de la
Junta de Castilla y León (BOCyL nº 242 de 20-12-1995), por
el que se regula el nombramiento de funcionarios interinos
para desempeñar puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional;

He resuelto con fecha 16 de mayo de 2003, aprobar las
Bases por las que se rige la Convocatoria Pública para la
provisión con carácter interino del puesto de Secretario-
Interventor de clase tercera de esta corporación en la forma
que a continuación se reproduce:

Primera.- Características del puesto: Se convoca con-
curso de méritos para cubrir por personal interino el puesto
de Secretario-Interventor de clase Tercera de esta

Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de
carácter nacional de la subescala Secretaría-Intervención,
Grupo B, Nivel de Complemento de Destino 16.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación: Los aspi-
rantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instan-
cias al Presidente de esta Corporación, presentándolas en el
registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, así como la documentación acredita-
tiva de los méritos que se aleguen.

Tercera.- Requisitos para participar en la Selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Haber superado por completo al menos los tres prime-
ros cursos de las Licenciaturas de Derecho, Ciencias
Políticas, Sociología o Ciencias Económicas y
Empresariales (conforme al R.D. 1174/1987, de 18 de
septiembre).

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
le impida el ejercicio de las funciones correspondien-
tes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Cuarta.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

A) TITULACIÓN:

• Por estar en posesión de titulación académica supe-
rior a la exigida para participar en la convocatoria
(Diplomatura), dentro de las requeridas para el acce-
so a las Subescalas de Secretaría o de Intervención-
Tesorería: 2 puntos por titulación, hasta un máximo
de 4 puntos.

B) CURSOS Y FORMACIÓN:

• Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la misma Subescala y Categoría a la que
se corresponde el puesto convocado: 1,5 puntos por
ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

• Por cursos relacionados con las características del
puesto de trabajo convocado, en los siguientes sec-
tores o materias: Urbanismo, Informática, Gestión
Económica-Financiera, Tesorería y Recaudación,
Contabilidad, Procedimiento Administrativo, Contra-
tación Administrativa y resto de Legislación sectorial
relacionada con la Administración Pública Local:

a) Cursos de 15 hasta 40 horas de duración: 0,25
puntos por curso.
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b) Cursos de más de 40 horas y hasta 100 horas de
duración: 0,50 puntos por curso.

c) Cursos de más de 100 horas de duración: 1,00
puntos por curso.

La puntuación total de este apartado no podrá
superar los 3 puntos.

C) EXPERIENCIA PROFESIONAL:

• Servicios prestados a la Administración Local en
puestos de la misma Subescala (Secretaría-
Intervención) del que se convoca, con nombramien-
to obtenido por el órgano competente: 0,10 puntos
por mes completo hasta un máximo de 5 puntos.

2.- Si se estima necesario, la Comisión de Selección
podrá convocar a los aspirantes a la realización de
pruebas para determinar con mayor precisión la apti-
tud de los mismos, puntuándolas hasta un máximo de
4 puntos.

Asimismo podrá convocarles para la celebración de
entrevista a los solos efectos de la concreción de los
méritos alegados.

La convocatoria de pruebas o entrevistas se comuni-
cará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.

3.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos
o diplomas.

Quinta.- Composición del órgano de selección: La
Comisión de Selección estará integrada por los siguientes
miembros:

Presidente:

– Dª Ana María Gómez Ruiz, Presidente de la
Corporación.

Vocales:

– Un funcionario de la Junta de Castilla y León.

Podrá asistir a las sesiones de la Comisión de
Valoración, con voz pero sin voto, el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla
Don Luis Alfonso Izquierdo Val.

– Vocal Secretario: Don Miguel Ángel Santos Montes,
funcionario Habilitación Nacional de la Subescala de
Secretaría-Intervención.

– Vocal Secretario suplente: Don Silvano de la Fuente
García, funcionario con Habilitación Nacional de la
Subescala de Secretaría-Intervención.

Sexta.- El candidato que resulte seleccionado deberá
presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de
los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida
como requisito para el acceso. Declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones correspondientes, así
como Declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Séptima.- La Comisión de Selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, en su caso, el
suplente y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de

la misma, remitirá la propuesta de nombramiento y el expe-
diente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. El presidente de la
Corporación hará público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava.- El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días desde el siguiente a la recepción en
la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nom-
bramiento. En todo caso, dicha fecha de toma de posesión
deberá ser posterior al día 16 de junio de 2003, una vez que
quede el puesto vacante.

Novena.- El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º del
Decreto 250/1995, de 14 de diciembre de 1995.

Prádanos de Ojeda, 16 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1908

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en
sesión de 15 de mayo de 2003, se hace pública la licitación
para la siguiente contratación:

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Enajenación de diecisiete permisos de caza en la
Reserva Regional de Caza “Fuentes Carrionas”, cuyas
características y demás circunstancias se encuentran espe-
cificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para los
siguientes lotes:

Lote I: Permiso de caza al aguardo de lobo en los
cuarteles de Vañes, Vidrieros y Lores.

Lote II: Permiso de caza a rececho de Ciervo Trofeo en
el cuartel de Ventanilla.

Lote III: Permiso de caza a rececho de Ciervo Trofeo en
el cuartel de Camporredondo.

Lote IV: Permiso de caza a rececho de Ciervo Trofeo en
el cuartel de Triollo.

Lote V: Permiso de caza a rececho de Ciervo Trofeo en
el cuartel de Ventanilla.

Lote VI: Permiso de caza a rececho de Ciervo Trofeo en
el cuartel de Camporredondo.

Lote VII: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Vañes.

Lote VIII: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Triollo.

Lote IX: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Triollo.

Lote X: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Triollo.

Lote XI: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Vidrieros.

Lote XII: Permiso de caza a rececho de Ciervo no
Medallable en el cuartel de Alba.
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Lote XIII: Permiso de caza a rececho de Rebeco Trofeo
en el cuartel de Vidrieros.

Lote XIV: Permiso de caza a rececho de Rebeco Trofeo
en el cuartel de Alba.

Lote XV: Permiso de caza a rececho de Rebeco Trofeo
en el cuartel de Alba.

Lote XVI: Permiso de caza a rececho de Corzo Trofeo en
el cuartel de Vañes.

Lote XVII: Permiso de caza a rececho de Corzo Trofeo en
el cuartel de Triollo.

2.- TIPO DE LICITACIÓN.

Importe total, excluida la cuota de entrada y cuota com-
plementaria, de:

Lote I: Tres mil euros.

Lote II: Mil quinientos sesenta y dos euros.

Lote III: Mil quinientos sesenta y dos euros.

Lote IV: Mil quinientos sesenta y dos euros.

Lote V: Mil quinientos sesenta y dos euros.

Lote VI: Mil quinientos sesenta y dos euros.

Lote VII: Trescientos sesenta euros.

Lote VIII: Trescientos sesenta euros.

Lote IX: Trescientos sesenta euros.

Lote X: Trescientos sesenta euros.

Lote XI: Trescientos sesenta euros.

Lote XII: Trescientos sesenta euros.

Lote XIII: Mil setecientos euros.

Lote XIV: Mil ochocientos euros.

Lote XV: Mil ochocientos euros.

Lote XVI: Seiscientos euros.

Lote XVII: Seiscientos euros.

Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogi-
dos en el Pliego.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

– Desde la fecha de su formalización hasta los días
señalados para realizar la caza.

4.- GARANTÍAS.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: No se exige.

5.- PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal,
desde las nueve hasta las catorce horas, de lunes a
viernes, hasta el último día fijado para la presentación
de proposiciones.

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

– La presentación de proposiciones se efectuará en
sobre cerrado y firmado por el licitador que contendrá
otros dos sobres cerrados recogiendo la documenta-
ción y proposición respectivamente exigida en el Pliego,
durante un plazo de ocho días naturales, contados a

partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve
a catorce horas.

– En cada uno de los sobres se hará constar la identifi-
cación del licitador, la indicación de la licitación a la que
se concurre y el número de lote del permiso para el que
se oferta, así como el nombre del licitador.

– En el sobre correspondiente a la documentación se
incluirán los siguientes documentos:

•  Los que acrediten la personalidad jurídica del licita-
dor y, en su caso, la representación.

•  Una declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto en
el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

7.- APERTURA DE PLICAS:

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo día
hábil siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones (salvo la excepción prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas), de coincidir en
sábado la apertura se producirá el primer día hábil
inmediatamente posterior.

8.- MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
que a continuación se reproduce.

Modelo de proposición

Don ................................................................., mayor de
edad, vecino de ........................, con domicilio en la calle
............................., nº ............, en nombre propio (o en repre-
sentación de ....................................................), provisto de
DNI o CIF ............................., enterado del Pliego de
Cláusulas y Prescripciones Técnicas de la subasta que el
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión ha acordado celebrar
para la enajenación de diecisiete permisos de caza, acep-
tándolos íntegramente las condiciones de dichos pliegos,
acude a la subasta correspondiente al Lote núm. .................,
formulando la oferta de ........................., euros (cantidad en
letra y número).

Asimismo declara bajo su responsabilidad que no se haya
incurso en prohibición de contratar con el Ayuntamiento de
Velilla del Río Carrión, conforme a los artículos 15 a 20 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RDL 2/200 de 16 de julio).

En .........................., a ....... de ....................... de 2003.

(firma)

Velilla del Río Carrión, 16 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Félix Bonillo González.

1875

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

EXPTE. 587. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL
P.G.O.U., PROMOVIDO POR GALLETAS SIRO, S. A.

Solicitadas por Galletas Siro, S. A., distintas modificacio-
nes puntuales del P.G.O.U., el Ayuntamiento Pleno, en sesión
de 16 de abril de 2003, con el quórum legalmente estableci-
do en el artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a lo
siguiente:

a) Supresión de la distancia mínima a las edificaciones
señaladas como de 25 metros al borde de la vía públi-
ca, en este tramo comprendido entre las dos rotondas
existentes, tanto en la margen derecha como en la
margen izquierda y que afectan a Galletas Siro y al
Puerto Seco Ventastur.

b) Se mantiene la alineación de manzana que recoge el
Plan General y que se señala en el plano 0.9.2 del
mismo.

c) Se mantiene la Ordenanza 11.6.4,, que en lo referente
a los retranqueos dice: “Retranqueos 7,00 metros al
frente y fondo y 6,00 metros a los linderos laterales. No
obstante se permitirá adosarse a uno de los linderos
siempre y cuando se produzca acuerdo y se realice
proyecto unitario con el colindante, que deberá adosar-
se a lo largo del mismo cuerpo de edificación”.

d) A los usos que se señalan en el artículo 11.6.7, como
edificaciones permitidas en las áreas libres (zonas de
retranqueo) y que son “básculas, garitas de vigilante o
recepción, etc.”, se añaden el de control, sala de espe-
ra, pequeña exposición de productos de la fábrica, etc.,
cuyas dimensiones deberán estar claramente justifica-
das en función de las necesidades.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52.2.
y 142.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública, tanto el
expediente como el proyecto, por espacio de un mes a con-
tar del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante cuyo plazo podrán efectuarse reclamacio-
nes o alegaciones en la Secretaría del Ayuntamiento duran-
te horario de oficina abierto al público.

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

1877

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 12 de
mayo de 2003, los Proyectos redactados por el Ingeniero de
Caminos D. José Mª Santos Martín, para sustitución de redes
de saneamiento en C/ Barrigón y C/ García Lorca, obra
incluida en Planes Provinciales con el número 6/03 y para
urbanización de la C/ Cobre y otras, con el número 25/03,
quedan expuestos al público, por espacio de veinte días, a
contar del siguiente al de su inserción en este Boletín a los
efectos de alegaciones o reclamaciones. La documentación
pertinente podrá ser examinada en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de oficina abierto al público.

Venta de Baños, 12 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

1879

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O  

Por D. Julio Crespo Aguiloche, se ha solicitado autoriza-
ción de uso en suelo rústico, para la ejecución del proyecto:
“Fábrica de Pinturas”, a emplazar en el término de Villada,
inmueble de referencia catastral 80.91.3.01.

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 25 de la Ley
5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, queda
expuesto el expediente a información pública por plazo de
quince días hábiles a efectos de alegaciones que se consi-
deren conveniente interponer.

Villada, 16 de mayo de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales. 1878

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 12 de mayo de 2003, el Plan Parcial
del Sector nº 3 de las Normas Subsidiarias de Villalobón, se
expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, con el
expediente instruido al efecto, por plazo de un mes durante el
cual podrá ser examinado por cuantas personas se conside-
ren afectadas y formular cuantas observaciones o alegacio-
nes estimen pertinentes.

Villalobón, 15 de mayo de 2003. - El Alcalde, José
Antonio Rebollar Fernández. 1870

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Corrección de errores

Advertido error material en anuncio publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de 14 de mayo de
2003, referente al estado de gastos e ingresos del Presu-
puesto del Ayuntamiento para 2003, que ha resultado aproba-
do definitivamente al no presentarse reclamaciones en perío-
do de exposición pública, se rectifica el citado error,
publicando el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal ............................ 1.360.322
2 Gastos en bienes corrientes y servic . 797.428
3 Gastos financieros.............................. 85.000
4 Transferencias corrientes ................... 315.348
6 Inversiones reales .............................. 463.726
7 Transferencias de capital.................... 440.678
8 Activos financieros.............................. 6.010
9 Pasivos financieros............................. 162.000

Total gastos ........................................ 3.630.512

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

1 Impuestos directos ............................. 1.299.850
2 Impuestos indirectos .......................... 242.075
3 Tasas y otros ingresos........................ 708.344
4 Transferencias corrientes ................... 627.108
5 Ingresos patrimoniales ....................... 44.602
6 Enajenación de inversiones reales..... 339.945
7 Transferencias de capital.................... 362.577
8 Activos financieros.............................. 6.011

Total Ingresos ..................................... 3.630.512

Villamuriel de Cerrato, 16 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano. 1922
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA
A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en
los Montes “La Dehesa” y “Matalabada”, números 57 y 62 de
U.P., respectivamente.

Objeto: El aprovechamiento de 400 hectáreas de pastos
sobrantes en los Montes “La Dehesa” y “Matalabada”, núme-
ros 57 y 62 de U.P., respectivamente, de conformidad con los
pliegos de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas, aprobado por esta Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

El Monte “La Dehesa” se encuentra cercado y el Monte
“Matalabada” sin cercar.

Tipo de licitación: 3.000,00 euros anuales. Mejorables al
alza.

Duración del aprovechamiento: Desde el 1 de enero de
2003 hasta el 31 de diciembre de 2004.

Garantías: Provisional: 120,00 euros. Definitiva: 4% del
precio de adjudicación conjunto de las dos anualidades.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, y también, en el caso de empresas, con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y cum-
plimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al siguiente
modelo:

Don ................................................., mayor de edad, con
domicilio en ..................................., y DNI nº ........................,
en nombre propio (o en representación que acredita de
......................), enterado de la subasta convocada por la
Junta Vecinal de Estalaya para la adjudicación del aprove-
chamiento de pastos en los montes de propiedad de esta
Junta Vecinal, “La Dehesa” y “Matalabada”, números 57 y 62
del C.U.P., respectivamente, declara conocer y aceptar el
pliego de condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la
cantidad de ..................., (en letra y número) ......................
euros anuales.

Lugar, fecha y firma

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de diez a
catorce horas, cualquier día hábil durante los quince días
naturales siguientes al de la aparición del anuncio de licita-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las doce
horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos: El importe de impuestos, tasas y gastos correrá
de cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estalaya, 19 de mayo de 2003. - La Presidenta, Dionisia
Amor Abad Cenera.
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JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Se comunica a los posibles interesados, que la Junta
Vecinal de Villacibio de Aguilar (Palencia), está procediendo
a la tramitación del expediente para la ampliación de los
terrenos de Mave, del coto de caza P-10.718, por lo que de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 18.3 del Decreto
83/98 de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentaria-
mente el título IV “De los Terrenos”, de la Ley 4/96, de 12 de
julio, de caza de Castilla y León, los derechos cinegéticos de
aquellos titulares que no han  podido ser notificados perso-
nalmente por ser desconocidos, no conocer su paradero o
haberse negado a recibir la notificación verbal por parte de
esta Junta Vecinal, se incluirán en el régimen de enclavados
de no manifestar oposición alguna.

Los afectados pueden manifestar su oposición por escri-
to ante esta Junta Vecinal o ante la Consejería de Medio
Ambiente desde la aparición de este anuncio y hasta que la
Administración dé por cerrado dicha opción.

Villacibio de Aguilar, 15 de mayo de 2003. - El Presidente
de la Junta Vecinal, José Luis Pérez Gutiérrez.

1902

24 23 de mayo de 2003

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979 72 82 00. (Ext. 219)

Fax: 979 72 20 74

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


