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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P R E S I D E N C I A

––––
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación al Presu-
puesto de la Diputación Provincial para el año 2003 número
1-P/2003, mediante suplemento de crédito, que afecta a las
partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

52.45100.22608 Otros gastos diversos Depar-
tamento de Cultura.................. 24.000,00

52.45104.226 Gastos diversos publicaciones 46.000,00

52.45114.22609 Otros gastos diversos V Cen-
tenario Pedro Berruguete ...... 18.000,00

53.75102.627 Inversiones en infraestructura
turística .................................. 60.000,00

43.32400.48901 Ayudas al desarrollo .............. 6.880,55

37.52100.770 Subvenciones empresas re-
petidores TV .......................... 60.000,00

35.32203.770 Subvenciones fomento de 
empleo en el medio rural....... 175.000,00

31.44400.342 Intereses de demora obras ... 15.000,00

TOTAL ................................... 404.880,55

La financiación se realizará con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería.

Palencia, 3 de junio de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

2104

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P R E S I D E N C I A

––––
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se 
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación al Presu-
puesto de la Diputación Provincial para el año 2003, número
2-P/2003, mediante crédito extraordinario, que afecta a las
partidas siguientes:

1º - Creación de la partida 35.44601.627. - “Inversiones Pro-
grama Internet Rural”.

PARTIDA QUE SE CREA:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.44601.627 Inversiones Programa Internet
Rural ........................................ 35.000

TOTAL ................................... 35.000

FINANCIACIÓN:

Remanente Líquido de Tesorería.

Total remanente líquido utilizado en este espediente 35.000

Palencia, 3 de junio de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

2105

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 30 de mayo de 2003, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción 
de compra (leasing financiero), con intermediario
financiero, de una motoniveladora, con destino a Vías
y Obras.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Tres meses.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 216.400 euros, impuestos incluidos, distribuidos entre
cuarenta y ocho mensualidades o cuotas iguales y la
cuadragésimo novena que corresponda al valor residual
por el que se podrá ejecutar, en su caso, la opción de
compra.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.
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7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• Se acreditará mediante cualquiera de los medios 
previstos por el Texto Refundido de la L.C.A.P. en sus
artículos 16 y 18.

8. - Presentación de ofertas:

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

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

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

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, sin que puedan
exceder de 200 euros.

Palencia, 2 de junio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2079

——————

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 9

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.
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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 legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

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

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

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

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

EL sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán 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.

4 6 de junio de 2003

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)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN. – EXPEDIENTE NÚM. 9

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

OBRAS SUELTAS:

41/03 OD     PAVIMENTACIÓN C/ DE LA TABLA (BÁSCONES DE OJEDA) ................................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

46/03 OD     PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA, C/ REAL Y LOS PACORROS EN QUINTANALUENGOS

(CERVERA DE PISUERGA) ........................................................................................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

48/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE RAMAL C/ ALTA Y PLAZA MAYOR EN RUEDA DE PISUERGA
(CERVERA DE PISUERGA) ........................................................................................................................................ 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

49/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LA C/ MAYOR EN SAN FELICES DE CASTILLERÍA (CERVERA
DE PISUERGA) .......................................................................................................................................................... 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

50/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PLAZA PRÓXIMA A LA CRTA. DE GRAMEDO Y C/ LA ERILLA EN
VALSADORNÍN (CERVERA DE  PISUERGA) ............................................................................................................ 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

52/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ SAN ROQUE (CERVERA DE PISUERGA) ............................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

53/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ DE BARRIO DE ARRIBA EN SANTIBÁÑEZ DE RESOBA (CERVERA DE

PISUERGA).................................................................................................................................................................. 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

54/03 OD REMATES PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y C/ LA FRAGUA EN
LIGÜÉRZANA (CERVERA DE PISUERGA)................................................................................................................ 12.020,24

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

59/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ SANTA MARÍA (HÉRMEDES DE CERRATO) ............................................ 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

60/03 OD ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO REAL EN NAVEROS DE PISUERGA (J. V.) .................................................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

69/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR, CEMENTERIO EN POBLACIÓN Y C/ LAS HERAS Y C/ CAMINO VILLALCÓN EN
ARROYO (POBLACIÓN DE ARROYO)........................................................................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

92/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ REAL EN ALBA DE LOS CARDAÑOS (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN) .................................. 26.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES

98/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ REAL Y MAYOR EN SAN LLORENTE DEL PÁRAMO (J. V.) .................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

103/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DEL CAMINO DEL CEMENTERIO (VILLOVIECO)......................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 7

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que

se relacionan en el anexo nº 2.

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de contratación:
– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:
– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada

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

6. - Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes

Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según

anexo núm. 2.

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

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

vigesimosexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este último día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

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

9. - Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

10. - Gastos de anuncios:
– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 

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

117/03 OD PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA CON LANCHA DE PIEDRA SOBRE HORMIGÓN Y CAMBIO DE
LLAVES RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN PERAZANCAS (CERVERA DE PISUERGA) ........................ 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

124/03 OD URBANIZACIÓN DE CALLEJAS Y ZONAS LIBRES (VILLACONANCIO) .................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 3 MESES

Palencia, 26 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

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

El sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 589-591/2003, segui-

do a instancia de D. Christoph Valdivia Docio, Dª Johana
Fuente Alonso y Dª Miriam Bartolomé González, en recla-
mación de Cantidades, frente a la empresa Salvador Valls
Moldres 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, acuer-
da citar a la mencionada Empresa para que comparezca el
próximo día 13-06-03, 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 cele-
brar 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 tres de junio de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

2095

––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-

cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

Trabajador: Crescenciano Gutiérrez Triana.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 27 de mayo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

2077

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Ramiro Asensio Plaza, D.N.I. 12.743.269-G, con
domicilio en Vertavillo (Palencia), solicita la concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la reali-
zación de un pozo en el término municipal de Vertavillo
(Palencia).
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR. - EXPEDIENTE Nº 7

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

OBRAS SUELTAS:

11/03 PO RENOVACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA "I FASE" C/ MAYOR, HONORATO DEL VAL Y OTRAS 
(MONZÓN DE CAMPOS) ............................................................................................................................................ 70.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

42/03 PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LAVID POR QUINTANATELLO Y DEHESA DE MON-
TEJO A LA CC-627...................................................................................................................................................... 240.000 G-4 y 6, d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

90/03 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE SAN ANDRÉS DE LA REGLA A SANTA OLAJA DE LA
VEGA .......................................................................................................................................................................... 270.000 G - 4 Y B - 2

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

133/03 POL CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DEPÓSITO REGULADOR (POZA DE LA VEGA) ................................. 73.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Palencia, 23 de mayo de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 2098



Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 9 m. de
profundidad y 2'50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 3'73 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 65 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6'66 Has. en la parcela 29 deI polígono 1, al pago de 
“El Tocho”, en término municipal de Vertavillo (Palencia), cuya
superficie total es de 13'0960 Has. En dicha parcela se ubica
el pozo.

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

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

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Vertavillo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - C.P. - 21.217 - PA.

Valladolid, 28 de mayo de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
16/05/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ALBA DE CERRATO TITULAR LUIS ALFONSO MÉLIDA HERRERO

AMUSCO TITULAR JUAN DE DIOS RUIZ LOSADA

AUTILLO DE CAMPOS TITULAR LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ CASTRO

AUTILLO DE CAMPOS SUSTITUTO Mª YOLANDA TEJERINA VALLEJO

GUARDO SUSTITUTO DIANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

OLMOS DE OJEDA TITULAR DIONISIA VAL SANTOS

PEDRAZA DE CAMPOS TITULAR EULOGIO BECERRIL DE LA FUENTE

PEDRADA DE CAMPOS SUSTITUTO JOSÉ ANTONIO CALVO MORO

PINO DEL RÍO SUSTITUTO MARIANO CALLE MACHO

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ TITULAR FELISA CENERA GARCÍA

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ SUSTITUTO Mª AMPARO GONZÁLEZ SALAZAR

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

TARIEGO DE CERRATO TITULAR VICENTE MARTÍNEZ GARCÍA DE 
LA TORRE

TARIEGO DE CERRATO SUSTITUTO MIGUEL GONZÁLEZ NIETO

VALDEOLMILLOS SUSTITUTO RESTITUTO AMOR VILLAVERDE

VILLAMEDIANA TITULAR ANDRÉS LUIS GONZÁLEZ MORENO

VILLAMEDIANA SUSTITUTO JOSÉ DÁVILA REDONDO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a dieciséis de mayo de 2003 - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2050

––––––––––

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARIA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 16/05/03 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencai.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

LOMAS SUSTITUTO

MUDÁ TITULAR

MUDÁ SUSTITUTO

SAN ROMÁN DE LA CUBA SUSTITUTO

SANTIBÁÑEZ DE ECLA SUSTITUTO

TORREMORMOJÓN TITULAR

VILLACONANCIO SUSTITUTO

VILLARRABÉ TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a dieciséis de mayo de dos mil tres. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2051
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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 
114/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Mª Fernández-Aliseda Redondo, contra la
empresa Velmonte Salud, S. L. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Ordinario (cantidad), se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José Mª Fernández-Aliseda
Redondo, frente a Velmonte Salud, S. L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Velmonte Salud, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. José Mª Fernández-
Aliseda Redondo, la cantidad bruta de 3.597,26 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 6º de esta
Resolución.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente
Resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante, al hacerle dicha noti-
ficación; también podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito número 3439000069011403, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Velmonte Salud, S. L., en ignorado paradero; expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintitrés de mayo de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2036

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 
35/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª Eva María Rodríguez Gómez, contra la empre-

sa Miguel Ángel Martín Primo, José Luis Martín Primo y
Marpri Castilla, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar a los ejecutados Miguel Ángel Martín Primo,
José Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 3.608,91 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.-
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Miguel
Ángel Martín Primo, José Luis Martín Primo y Marpri 
Castilla, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintiocho de mayo de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100797/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 169/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LUIS MIGUEL GIL GARCÍA

Procuradora: Sª LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS

E  D  I  C  T  O

Doña Asunción Payo Pajares, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
169/2003, a instancia de Luis Miguel Gil García, expediente
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

– Una casa, sita en la C/ Antonio Monedero, núm. 29.
Consta de planta baja, planta primera y planta segunda.
Tiene una superficie por planta de cuarenta y seis
metros cuadrados, lo que hace un total construido de
ciento treinta y ocho metros cuadrados. Linda: derecha
entrando, con finca de la C/ Antonio Monedero núm. 31;
izquierda, con C/ Mangarrés; fondo, con finca de la 
C/ Mangarrés, núm. 17 y frente con calle de su situa-
ción.

Referencia catastral: 1973216UM7317S0001TP.

Número fijo: 10017794.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
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pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a los desconocidos herederos de Elpidia
Asenjo González, para que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a siete de mayo de dos mil tres. - La Magis-
trada Juez, Asunción Payo Pajares. - El Secretario (ilegible).

1860

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada
el día 15 de mayo de 2003, acordó:

• Aprobar definitivamente la Delimitación formal de la
Unidad de Actuación nº 8 del Suelo Urbano no
Consolidado del P.G.O.U. presentado por la representa-
ción de Bragoga, S. L., de 798,05 m2, situada entre la
Avda. Casado del Alisal y la línea férrea, con los siguien-
tes limites:

– Lindero Norte: Terrenos de Renfe en longitud aproxi-
mada de 75 ml.

– Lindero Sur: Avda. Casado del Alisal en longitud de
70 ml.

– Lindero Este: Edificio Cafés Tarrero sobre 22 ml.

– Lindero Oeste: Avda. Casado del Alisal, en vértice.

De conformidad con el art. 73 del Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de 1 mes a
contar desde la presente publicación o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la presente publicación, de conformidad con
la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 26 de mayo de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

2091

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesiones
de 31 de enero y 28 de marzo de 2003 el expediente para
modificación de la Ordenanza fiscal por a prestación de ser-

vicio de piscina, y no habiéndose presentado reclamación
alguna contra la misma durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley 39/88.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica la modificación aprobada:

“EPÍGRAFE 2°.- PISCINAS

I. ENTRADAS INDIVIDUALES:

– Menores de 14 años:

• Laborables: 0,80 €.

• Festivos: 1,10 €.

–Mayores de 14 años:

• Laborables: 1,40 €.

• Festivos: 2,00 €.

II ABONOS:

II.1. De temporada:

• Menores de 14 años: 18,00 €.

• Mayores de 14 años: 33,00 €.

II.2. Por un mes

• Menores de 14 años: 12,50 €.

• Mayores de 14 años: 23,50 €.

EPÍGRAFE 4°. - OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ANÁLOGAS

POLIDEPORTIVO CUBIERTO:

– Mayores de 18 años:

• Frontenis y juego de pelota hasta 4 jugadores:
4,50 € por hora.

• Frontenis y juego de pelota de más 4 jugadores:
10,00 € por hora.

• Fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol:
10,00 € por hora.

– Menores de 18 años:

• Frontenis y juego de pelota hasta 4 jugadores:
2,50 € por hora.

• Frontenis y juego de pelota de más 4 jugadores:
6,00 € por hora.

• Fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol:
6,00 € por hora.

– Usos deportivos, con acceso de publico para equipos
no residentes de Carrión: 125,00 € por partido.

– Otros usos no deportivos: 150,00 € por partido.

CAMPO DE FÚTBOL:

– Mayorres de 18 años: 10,00 € por partido.

– Menores de 18 años: 6,00 € por partido.

Cómputo de tiempos y tiempos máximos:

Los precios establecidos por hora se aplicarán por hora o
fracción.

La utilización de las instalaciones para deportes con tiem-
po reglamentado se entenderá por el plazo necesario para el
completo desarrollo de un partido sin prórrogas.

El tiempo comenzará a contarse cada cuarto de hora.
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En el caso de reserva previa de las instalaciones, trans-
curridos diez minutos de la hora prevista se perderá el dere-
cho a la utilización de las instalaciones durante el tiempo
reservado. Se mantendrá no obstante el derecho al uso de
las pistas en el primer período libre posterior o en cualquier
otro dentro de la fecha que convenga a los interesados. La
anulación de la reserva no confiere derecho a la devolución
de la tasa pagada.

Concepto de equipos residentes:

Se entenderá equipo residente en Carrión el formado por
asociaciones o entidades que tengan su domicilio en el muni-
cipio.

Los centros de enseñanza de la localidad, escuelas muni-
cipales deportivas, clubes, instituciones y asociaciones resi-
dentes en Carrión estarán exentos del pago de la tasa tanto
por utilización de las instalaciones tanto para su entrena-
miento como para competiciones oficiales, previa solicitud de
uso y autorización especial del Ayuntamiento. La exención no
alcanzará al uso que los afiliados puedan realizar de las ins-
talaciones a título individual”.

Carrión de los Condes, 22 de mayo de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco Merino.

2081

–––––––––––

F R Ó M I S T A
E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 162.000,00
2 Impuestos indirectos .............................. 15.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 161.318,64
4 Transferencias corrientes ....................... 264.769,58
5 Ingresos patrimoniales........................... 5.007,26
7 Transferencias de capital ....................... 60.101,21

Total ingresos......................................... 668.196,69

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 133.207,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 391.157,49
3 Gastos financieros ................................. 13.714,31
4 Transferencias corrientes ....................... 8.643,08
6 Inversiones reales .................................. 90.101,21
7 Transferencias de capital ....................... 10.120,00
9 Pasivos financieros ................................ 21.252,80

Total gastos............................................ 668.196,69

Asimismo se expone, seguidamente la relación de 
personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a

lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundio de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril:

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención (una plaza).
Grupo B. - Nivel C. D. 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Auxiliar Administrativo: Ocupada (una plaza).

Conserje Escuelas: Ocupada (una plaza).

Encargado Servicios Múltiples: Ocupada (una plaza).

Ayudante Servicios Múltiples: Ocupada (una plaza).

Encargada Biblioteca: Ocupada (una plaza).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Educador de Adultos (una plaza).

Agente de Desarrollo Local (una plaza).

Técnico de Turismo (una plaza).

Técnico Casa de la Juventud (una plaza).

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

2085

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
31 de marzo de 2003, aprobó la siguiente Ordenanza:

• Ordenanza reguladora de vertido de purines, lodos de la
E.D.A.R. y explotaciones de porcino.

Transcurrido el período de exposición pública, sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitiva la Ordenanza y se hace público el texto
íntegro aprobado:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La idea que persigue la presente Ordenanza es regular
de forma eventual el vertido de purines y lodos de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que se está lle-
vando a cabo actualmente en Guardo, en tanto se construyen
las plantas de cogeneración de purines. Por tanto esta norma
tiene una finalidad transitoria ya que desde el momento en
que dichas plantas comiencen a funcionar ya no será nece-
sario aplicarIa porque no será autorizado el vertido de puri-
nes de cerdo en este municipio, salvo supuestos concretos
que por su particularidad y excepción sean autorizados por
este Ayuntamiento.

ArtícuIo 1º:

La distancia de las explotaciones de ganado porcino al
casco urbano o suelo urbanizable, será como mínimo de
1.000 metros.

ArtícuIo 2º:

Queda prohibida la circulación de cubas transportadoras
de purín y lodo sin llevar la tapa puesta.
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ArtícuIo 3º:

Queda prohibido el estacionamiento de cubas de purín y
lodo en la vía pública.

ArtícuIo 4º:

Todo purín y lodo que sea transportado, deberá ser inme-
diatamente vertido en la tierra a que está destinado, sin posi-
bilidad de quedar almacenado en ningún sitio, ni siquiera en
la propia cuba transportadora.

Artículo 5º:

Queda totalmente prohibido el vertido de purines y lodos
por la red general de saneamiento del casco urbano.

ArtícuIo 6º:

Sólo se permitirá verter en el término municipal de
Guardo los purines que hayan sido producidos en el munici-
pio de Guardo.

Artículo 7º:

Únicamente podrán verterse purines y lodos en fincas
rústicas y en todos los casos se procederá al enterrado de
los residuos ganaderos mediante las oportunas labores agrí-
colas del siguiente modo:

– Desde el 1 de junio al 30 de septiembre, a continuación
del vertido.

– Resto del año, en las 72 horas siguientes al vertido,
siempre que las fincas no estén sembradas, en cuyo
caso y en estos meses no será necesario.

– Como límite se establece un máximo de 41.730 litros de
purín por hectárea y año, para cumplir la normativa
comunitaria de dotar a la tierra 210 kgs. de nitrógeno
por hectárea y año.

Artículo 8º:

Con carácter general, no se podrán verter purines y lodos
en terrenos situados a menos de 500 m. del casco urbano o
suelo urbanizable.

Artículo 9º:

Queda prohibido verter purines y lodos los viernes, sába-
dos, domingos y festivos, así como durante las fiestas patro-
nales.

Artículo 10:

1º - Queda prohibido el vertido dentro de los siguientes
límites:

A) A menos de 50 metros de vías de comunicación
de la red viaria nacional, regional o local.

B) A menos de 25 metros de Montes Catalogados
de Utilidad Pública.

C) A menos de 200 metros de cauces de agua, cali-
ficados como tales por la Confederación
Hidrográfica del Duero.

D) A menos de 700 metros de conducciones y depó-
sitos de almacenamiento de agua potable del
municipio.

E) A menos de 800 metros de pozos y manantiales
de abastecimiento de la población.

2º - Queda prohibido el vertido:

A) Durante los períodos en que llueva abundante-
mente.

B) Sobre los terrenos con acusada pendiente que no
dispongan de cubierta vegetal que impida el des-
plazamiento de los residuos.

Artículo 11:

Quedan prohibidas las fosas de purines sin el aislamien-
to adecuado.

Artículo 12:

Queda prohibido el vertido en balsas de decantación 
que no hayan sido previamente autorizadas. El purín se 
recogerá en las explotaciones ganaderas en fosas construi-
das con sujeción a la normativa exigida y autorizadas previo
informe de la Comisión Provincial de Actividades
Clasificadas.

Artículo 13:

Las explotaciones ganaderas deberán contar con la
superficie agraria útil, de forma exclusiva, para la correcta 
utilización de los residuos ganaderos. Los titulares de 
explotaciones de porcino deberán presentar en el
Ayuntamiento Declaración Jurada de los propietarios de los
terrenos, donde deberá constar que no tienen autorizada a
ninguna otra explotación para depositar los purines en la
misma finca.

Artículo 14:

Todos los ganaderos que tengan autorización en la licen-
cia de actividades a llevar los purines a otro término munici-
pal, será obligatorio llevarlo al referido término.

Artículo 15. - Régimen sancionador.

Con independencia de otro tipo de responsabilidades en
que puedan incurrir las personas que infrinjan las normas
establecidas en la presente Ordenanza, toda infracción de
las disposiciones de que consta la presente norma será san-
cionada conforme al capítulo VI de la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, de la Junta de Castilla y León. La potestad sancio-
nadora que corresponde al Alcalde en virtud de lo dispuesto
en el artículo 21 k), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ejercitará de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, apro-
bado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. El proce-
dimiento sancionador se efectuará, en particular, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes del
citado Real Decreto, y en general, de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. La cuantía máxima de la multa, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33 a) de la Ley 5/1993, de
21 de octubre, que compete al Alcalde, ascenderá a la
cuantía de 12.020'24 € (2.000.000 de ptas.).

A los efectos de la presente Ordenanza, serán conside-
rados responsables directos todas las personas que conduz-
can los vehículos con los que se infrinjan las normas.

Igualmente serán responsables los agricultores que
exploten las tierras donde se produzcan vertidos ilegales.
Serán responsables subsidiarios los propietarios de los vehí-
culos y tierras citados, así como los titulares propietarios de
las explotaciones productoras de los purines. En el caso de
vertido de residuos ganaderos por la red general de sanea-
miento del municipio, será responsable el titular de la explo-
tación que infrinja la norma, e igualmente la persona que lo
realice.
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Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas,
que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el
daño.

La reparación tendrá como objeto lograr en la medida de
lo posible recuperar el estado previo al momento de produ-
cirse la agresión.

La sanción de las infracciones muy graves corresponderá
en todo caso a los Órganos correspondientes de la Junta de
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en la citada
Ley 5/1993, de 21 de octubre.

ArtícuIo 16:

La presente Ordenanza, una vez aprobada y publicada,
será de aplicación en todo el término municipal de Guardo.

Disposición final:

Esta Ordenanza toma como base otras ya vigentes en
municipios de similares características, y entrará en vigor una
vez se publique íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, manteniendo su vigencia hasta su
modificación o derogación por norma de igual rango.

Guardo, 30 de mayo de 2003. El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

2086

––––––––––

POZA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.232,37
2 Impuestos indirectos ............................... 29.295,67
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.510,88
4 Transferencias corrientes ........................ 39.038,48
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.782,64

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.192,71

Total ingresos .......................................... 108.725,75

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 36.063,47
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.504,61
3 Gastos financieros .................................. 1.803,04
4 Transferencias corrientes ........................ 7.362,40

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.404,05
7 Transferencias de capital ........................ 14.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 9.015,18

Total gastos ............................................. 108.752,75

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 1

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 5

Acometido usos múltiples: 1; Fomento Empleo: 4.

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

Poza de la Vega, 28 de mayo de 2003. - El Alcalde (ile-
gible).

2055

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21
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 Adminis-
trativo Común, se somete a información pública, por término
de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Explotación de ovino y bovino de
carne”, en Saldaña, polígono 101, parcela 65, tramitado a
instancia de Pedro Martín Laso, para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 29 de mayo de 2003. - El Alcalde, Antonio
Herrero Estébanez.

2084

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 4.018,68
2 Impuestos indirectos ............................... 90,15
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.859,70
4 Transferencias corrientes ........................ 4.840,59
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.554,60

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 520,25
7 Transferencias de capital ........................ 26.467,73

Total ingresos .......................................... 66.987,97
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.564,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.819,82
3 Gastos financieros .................................. 220,60
4 Transferencias corrientes ........................ 1.962,11

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.483,99
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 66.351,69

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.
Número puestos: Uno.
Agrupado con: Villaeles, Villanuño y Villasila.

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

Villabasta 2 de junio de 2003. - El Alcalde, Eugenio del
Campo Ayuela.

2089

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.951,85
2 Impuestos indirectos ............................... 3.710,02
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.773,44
4 Transferencias corrientes ........................ 17.395,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.229,26

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 26.594,79
7 Transferencias de capital ........................ 13.149,68

Total ingresos .......................................... 117.804,44

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.392,01
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.643,93
3 Gastos financieros .................................. 101,45
4 Transferencias corrientes ........................ 5.106,44

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.958,10
7 Transferencias de capital ........................ 20.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 602,51

Total gastos ............................................. 117.804,44

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.
Número puestos: Uno.
Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villasila.

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

Villaeles de Valdavia, 2 de junio de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

2088

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 89.750
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 21.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 55.000
7 Transferencias de capital ........................ 30.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 248.651

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.000
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 31.351
4 Transferencias corrientes ........................ 37.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 113.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.000

Total ingresos .......................................... 248.651
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel Complemento de Destino: 26. – Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

Operario Cometidos Múltiples.

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

Villamediana, 24 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Patrocinio González.

2056

––––––––––

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Elaborados los padrones tributarios correspondientes al
segundo período de cobranza 2003 y que a continuación se
detallan, se exponen los mismos al público en la oficinas
municipales para su consulta durante el plazo de un mes
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo los interesados pre-
sentar las alegaciones o modificaciones que consideren
oportunas.

• Parcelas, segundo semestre.

• Basura.

• Alcantarillado.

• Entrada de carruajes.

• Consumos agua potable, primer cuatrimestre.

Villamoronta, 27 de mayo de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

2062

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 02/0259.E

Por Gamertrans Norte, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Almacenamiento
intermedio de materia prima para fabricación de producto
soluble y derivados (café, achicoria, chocolate y elementos
de envadaso y embalse)”, con emplazamiento en Ctra. Na-
cional 611, P. K. 4,5.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, 

puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 29 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

2083

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.320,94
2 Impuestos indirectos ............................... 3.120,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.212,65
4 Transferencias corrientes ........................ 19.860,91
5 Ingresos patrimoniales ............................ 42.908,78

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 13.280,50
7 Transferencias de capital ........................ 52.848,58

Total ingresos .......................................... 154.552,46

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.519,34
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.076,84
3 Gastos financieros .................................. 181,10
4 Transferencias corrientes ........................ 8.531,28

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 86.443,39
7 Transferencias de capital ........................ 13.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 154.552,46

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.
Número puestos: Uno.
Agrupado con: Villabasta, Villaeles y Villanuño.

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

Villasila de Valdavia, 2 de junio de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.
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