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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
eurds Susp. Precepto Art.

340042504754 PEDRO GALIANO SA A02055598 ALBACETE 22-04-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042504936 J GALIANOS L B02114676 ALBACETE 22-04-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401351077 J SÁNCHEZ 22722749 BARAKALDO 13-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042446596 TRANS GOIKOLA SL B95215901 LARRABETZU 04-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042337722 J PÉREZ 13057493 ARANDA DE DUERO 06-04-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042439634 G ARROYO 13120489 BURGOS 07-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042443753 A RUIZ 13071415 CASTRILLO DE BEZAN 23-02-2003 150,00 RD 13/92 099.1
340042503580 HNOS. NUENO CIRIA SC 622136618 QUINZANO 26-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042501236 UNION MINERA DEL NORTE SA A24208506 LEÓN 28-03-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042519691 F FERNÁNDEZ 71509877 LA LAGUNA 24-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042500669 E SILVA 10034774 PONFERRADA 15-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042300322 M GARCÍA 13086456 MADRID 04-02-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042289946 F GARCÍA 50060644 MADRID 08-03-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042481160 F ALONSO 07950689 BURLADA 14-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042442580 OBRAS Y EXCAVACIONES GIRAL B34150490 ESTACION VADO CERV 31-03-2003 60,00 RD 13/92 014.1A
340042502733 L PANCORBO 12744997 PALENCIA 19-04-2003 150,00 RD 13/92 084.1
340401344188 J GARCÍA 12774450 PALENCIA 11-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042482643 N HERNÁNDEZ 12779368 PALENCIA 24-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042323036 M JIMÉNEZ 71937117 MONZÓN DE CAMPOS 03-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042300553 J CUESTA 71919300 LOBERA DELA VEGA 29-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042300620 M ROMÁN 12744669 VALDERRÁBANO 05-04-2003 0,00 L. 30/1955 003.
340042329919 L TARILONTE 12721327 BARRIOS DE LA VEGA 18-04-2003 90,00 RD 13/92 094.2
349042339039 L YAGÜE 72086640 SAN SALVADOR 30-04-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340401293624 A DIEZ 71920198 REINOSA 15-08-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042482230 J DONIS 12755771 SANTANDER 26-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042480609 J DONIS 12755771 SANTANDER 26-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401350772 E UGALDE 34108879 DEBA 06-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042519447 V URBISTONDO 15980027 HERNANI 21-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042519459 V URBISTONDO 15980027 HERNANI 21-04-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042423924 MAN GUIPUZCOA SL B20202602 IRÚN 20-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042428727 M GARCIA 12385012 CAMPASPERO 12-04-2003 150,00 RD 13/92 106.3
340042425404 J BURGOS 12196037 ZARAGOZA 21-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042315210 M MARTÍNEZ 15157432 BENAVENTE 29-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1

2131

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 30 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
eurds Susp. Precepto Art.

340042500104 D GIMÉNEZ 00116612 ALICANTE 03-03-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042433243 B BENTALEB X3087187N CREVILLENTE 14-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401336039 M CAMPRUBI 38096350 BARCELONA 24-02-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340401338619 M VILA 46114269 BARCELONA 26-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042512143 M SÁNCHEZ 53025013 MOLLET DEL VALLES 07-02-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401338899 I BARANCO 16279409 ARROYO DE SAN SERVAN 28-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401332149 J MATA 14942672 BALMASEDA 11-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401336180 A NIETO 22708821 BARAKALDO 28-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401339843 J GAGO 44975934 BARAKALDO 09-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042288085 G NADAL 78917899 BARAKALDO 29-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340042288073 G NADAL 78917899 BARAKALDO 29-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340401345211 J CALDERÓN 45621733 BASAURI 24-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401336120 J ZABALA 15359197 BERRIATUA 28-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401336106 J FERNÁNDEZ 14911506 BILBAO 28-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401329515 R FERNÁNDEZ 14917739 BILBAO 04-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401339545 F SÁNCHEZ 30567009 BILBAO 07-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401327415 J MARTÍN 30638345 BILBAO 03-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401337433 T LIBANO 14676490 ALGORTA GETXO 12-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401337470 S DEL RÍO 16054822 LAS ARENAS GETXO 12-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042425015 D MELÉNDEZ 30680864 LEIOA 07-03-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340042517463 J ZAMACONA 72166905 OTXANDIO 05-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401335357 I FERNÁNDEZ 45670891 PORTUGALETE 15-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401325110 I ARIZNAVARRETA 13120731 BURGOS 03-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401337007 J GARCÍA 13126606 BURGOS 06-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042397482 J PUENTE 13132435 BURGOS 12-01-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042441513 V JIMÉNEZ 13155422 BURGOS 03-01-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
349401264310 B RIESCO 71281816 BURGOS 20-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340401338980 C RODRÍGUEZ 32795368 A CORUÑA 04-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042424904 F PÉREZ 30057085 PALMA DEL RIO 18-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401339326 M WIEDING 45540337 BLANES 06-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401336957 A GONZÁLEZ 71552518 ASTORGA 06-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042445609 J ÁLVAREZ 09763499 BARRIO DE LAS OLLA 20-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401342623 G ARIAS 09723097 LEÓN 15-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401345181 F LÓPEZ 09755680 LEÓN 24-03-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340401341450 R ORTEGA 09800077 LEÓN 13-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401330645 M LÓPEZ 09800707 LEÓN 23-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042447278 K WOJNICKI X2750961T ALMANSA 01-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401337809 J SALTO 02912308 LA VIRGEN DEL CAMI 17-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401336600 J SALTO 02912308 LA VIRGEN DEL CAMI 03-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401341321 J BALEBONA 11927325 LOGROÑO 11-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401323793 J GÓMEZ 16570304 LOGROÑO 14-01-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042446766 A GÓMEZ 22462254 BOVEDA 16-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401335096 A RUIZ 10041473 COLLADO VILLALBA 11-02-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042442839 J GREGO 52125675 FUENLABRADA 26-01-2003 90,00 RD 13/92 169.
340042286441 A NOWOWSIAK X3022017R MADRID 29-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340401326514 L LIZARRITURRI 00267388 MADRID 19-01-2003 450,00 1 RD 13/92 050.
340042513810 R ARROYO 02059157 MADRID 05-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042437662 J PITA 0252671 1 MADRID 20-01-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042300310 M GARCÍA 13086456 MADRID 04-02-2003 10,00 RDL 339/90 059.3
340042430060 M DE VALDEZ 50727648 MADRID 03-12-2002 150,00 RD 13/92 087.1
340042439397 R GÓMEZ 07529675 MÓSTOLES 21-01-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
34004251008D R GÓMEZ 07529675 MÓSTOLES 21-01-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042510079 R GÓMEZ 07529675 MÓSTOLES 21-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042512647 CHEKOUT CONTROL S L B81985319 POZUELO DE ALARCON 10-02-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042340009 J ZAPICO 10492859 TRES CANTOS 27-08-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042515028 L CANALEJO 25085493 MÁLAGA 04-02-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401335503 J MURUZÁBAL 33438546 BARAÑAIN 16-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401339697 J HURTADO 11380237 AVILÉS 08-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401342404 J DELGADO 13763040 AVILÉS 16-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042419453 SOCIEDAD MUSICAL ARMONIA S B39411830 GIJÓN 29-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042423833 R DÍEZ 10853313 GIJÓN 10-03-2003 10,00 RD 772/97 001.4

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 30 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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340401341874 A CORRAL 09446735 PANES 17-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042446845 D FUERTES 12736278 CERVERA 23-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042436906 A TRAPOTE 12727244 CERVERA DE PISUERGA 12-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042423316 R PUEBLA 12652964 FRÓMISTA 05-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042318636 E GARCÍA 71933141 GUARDO 18-01-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042517104 C ANTELO 15875515 MAGAZ 28-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042439543 CONSTRUCCIONES B34187591 PALENCIA 21-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042383320 J HERNÁNDEZ 12701337 PALENCIA 31-12-2002 300,00 RD 2822/98 001.1
340042426342 M GABARRE 12702441 PALENCIA 26-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042427024 M SALDAÑA 12717433 PALENCIA 16-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042424618 C REY 12743055 PALENCIA 17-03-2003 1O,DO RD 772/97 001.4
340042430163 C REY 12743055 PALENCIA 16-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383288 F PÉREZ 12743803 PALENCIA 28-12-2002 10,00 RD 772/97 0014
340042383306 F PÉREZ 12743803 PALENCIA 28-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340042430175 S HERNÁNDEZ 12765289 PALENCIA 16-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042501534 J JIMÉNEZ 12773451 PALENCIA 07-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042379339 M JIMÉNEZ 71939067 PALENCIA 15-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042422038 J PLATERO 12212917 PAREDES DE NAVA 03-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042500517 B MACHÓN 71912606 SALDAÑA 15-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042439270 FORRAJES DEL NORTE S A A34028365 VILLALOBÓN 18-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042258299 S BELAOUD X1751544W SAN LLORENTE DEL P 17-01-2003 150,00 RD 13/92 106.2
340042447497 R SOLANA 13930404 ALCEDA 22-03-2003 90,00 RD 13/92 090.1
340042441290 MARÍA DOLORES HOYOS ISART B39420096 GANDARA NESTARES 09-01-2003 150,00 RDL 339/90 061.1
340401338929 P PÉREZ 71003987 LAREDO 04-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042338210 J TOCA 12373222 MIENGO 26-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042445257 A COTERILLO 20196002 SOTO DE LA MARINA 07-03-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042447631 B PALIY X3716262Z SANTANDER 29-11-2002 600,00 RDL 339/90 060.1
340401340651 F MONTES 12709754 SANTANDER 06-03-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042500153 M GARAY 13768679 SANTANDER 08-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042338143 A ALVES 20213913 SANTANDER 29-12-2002 60,00 RD 13/92 171.
340401327520 A HERREROS 13905446 TORRELAVEGA 14-01-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340401341801 J USAMENTIAGA 13928462 TORRELAVEGA 17-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401324475 O CORDERO 13930418 TORRELAVEGA 04-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401325662 E COSIO 72115187 TORRELAVEGA 13-01-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401342805 M ARGUMOSA 72131907 TORRELAVEGA 16-03-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042425702 F DÍAZ 07853070 SALAMANCA 25-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401343081 M CARREÑO 07817910 MONTERRUBIO DE ARM 21-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401342015 M URSUA 15891442 DONOSTIA 10-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
349401263779 M USABIAGA 72422376 USASUBA HONOARRIBI 30-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401339004 J GARCÍA 15968082 IRUN 04-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401337457 I UCIN 15953651 SAN SEBASTIÁN 12-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401336660 J PÉREZ 15991104 SAN SEBASTIÁN 03-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401345302 A FELIPE 44129096 SAN SEBASTIÁN 25-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401317653 J VIDAL 44142360 SAN SEBASTIÁN 04-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042424801 GAUZONAK S L B20066858 ZIZURKIL 12-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042519174 I FERNÁNDEZ 09308672 ADALIA 06-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042420108 L RODRÍGUEZ 09265319 BERRUECES 24-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042424035 V DIMITROV X3918524Z VALLADOLID 03-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042518881 V DIMITROV X3918524Z VALLADOLID 03-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042424047 V DIMITROV X3918524Z VALLADOLID 03-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401336908 A MARTÍN 09274144 VALLADOLID 06-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042445208 R SORIANO 09323195 VALLADOLID 28-02-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340042517426 R BARCIA ABRIL 09329412 VALLADOLID 04-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042423560 G GARCÍA 09330246 VALLADOLID 08-03-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340042425635 M BRAGADO 12139958 VALLADOLID 22-03-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042399697 R ALONSO 12180863 VALLADOLID 07-12-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401331248 L ALONSO 12181464 VALLADOLID 30-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042424916 C MERINO 12227211 VALLADOLID 19-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401345338 A ÁLVAREZ 12230701 VALLADOLID 25-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401337469 J REGUERA 12240259 VALLADOLID 12-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042423640 C HERNÁNDEZ 12408616 VALLADOLID 10-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042424941 A BARRIO 13289917 VALLADOLID 19-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042510730 D MARTÍNEZ 14395406 VALLADOLID 29-01-2003 150,00 RD 2822/98 012.
340401331224 J ESCAURIAZA 16037099 VALLADOLID 30-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042441550 J DELGADO 16272126 ALEGRIA DULANTZI 13-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401312771 A FERNÁNDES X1911283Y VITORIA GASTEIZ 07-11.2002 200,00 RD 13/92 048.
340042443005 J GOROSPE 15354754 VITORIA GASTEIZ 12-02-2003 450,00 RDL 339/90 060.1
340401340006 J VARGAS 16276984 VITORIA GASTEIZ 10-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042439701 M GORDO 16288928 VITORIA GASTEIZ 13-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042518157 J SEVILLA 16293736 VITORIA GASTEIZ 18-02-2003 150,00 RD 13/92 003.1
340401334547 M CORREAS 16300341 VITORIA GASTEIZ 23-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
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340041964332 PEDRO RAMÓN ORTIZ ESCRIBANO R.D. 13/1992 20,1

340042259395 CÉSAR E, GONZÁLEZ MUÑIZ R.D. 13/1992 20,1

340401301542 JOSÉ CARLOS FUERTES MANJÓN R.D. 13/1992 50

340042349920 JOSÉ ALBERTO ANDRÉS GONZÁLEZ R.D. 13/1992 20,1

340401276584 FCO. JAVIER ELOSUA LÁZARO R.D. 13/1992 48

340042279114 JOSÉ MANUEL GARCÍA DE CASTRO R.D. 13/1992 20,1

340401310798 ARÁNZAZU SANTAMARÍA SÁNCHEZ R.D. 13/1992 48

340401019666 MARCELO MERINO GUTIÉRREZ R.D. 13/1992 52

340041961770 JUAN ANTONIO HERRAEZ PICAZO R.D. 13/1992 87,1

340042283415 MANUEL JESÚS PÉREZ MUÑOZ REPISO R.D. 13/1992 20,1

340041998070 JOSÉ RAMÓN LÓPEZ GARCÍA R.D. 13/1992 20,1

340042393750 GONZALO MARTÍNEZ GARCÍA R.D. 13/1992 20,1

340042007138 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ZURRO R.D. 13/1992 20,1

340042283129 IGNACIO NAVARRO CANO R.D. 13/1992 20,1

340042287834 RAÚL LÓPEZ MUÑOZ R.D. 13/1992 20,1

340042263039 HELIODORA CUBILLO RUIZ R.D. 13/1992 20,1

340401278295 ÁLVARO QUINTANAL HIGUERA R.D. 13/1992 50

340401099856 ÁNGEL ELOY FUENTE REVUELTA R.D. 13/1992 50

340041908511 JOSÉ ANTONIO CINOS BARCINA R.D. 13/1992 3,1

340400987262 JUAN MARÍN CÁRDENAS R.D. 13/1992 50

340042346462 MARTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA R.D. 13/1992 84,1

340401099832 JUAN ANTONIO PÉREZ MARCANO R.D. 13/1992 50

340041881967 PABLO RECIO MARCOS R.D. 13/1992 20,1

340042270639 ÍÑIGO ABEDUL MARTÍNEZ R.D. 13/1992 20,1

340401310270 ÁNGEL PELÁEZ BAZA R.D. 13/1992 50

340041719118 JUAN ANTONIO MARTÍN MARTÍN R.D. 13/1992 20,1

340401309176 PEDRO HERNÁNDEZ BONO R.D. 13/1992 50

340401042652 ANDRÉS SERRANO GONZÁLEZ R.D. 13/1992 48

340401280101 AMADOR E. FUENTES MATAMORO R.D. 13/1992 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes sancio-
nadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la autorización admi-
nistrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las referidas resoluciones, y
una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin haberlo realizado, se le hace
saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabilitados para conducir durante el plazo de
suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace para conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la notificación
personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada por dos veces.
Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene que la
conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspensión por
un año, al cometerse el primer quebrantamiento y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera un segundo
quebrantamiento.

Palencia, 30 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

Siendo necesaria la contratación en régimen laboral,
mediante el sistema de concurso, de Una Plaza de
Profesor/a de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Palencia, para impartir la asignatura de Legislación y Ética
Profesional, durante el curso 2003/2004, previo informe de la
representación sindical y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 34.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

R E S U E L V O :

Aprobar las siguientes 

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
DE UN PROFESOR/A PARA LA ESCUELA

UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

PRIMERA: OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
en régimen laboral, mediante el sistema de concurso, de una
plaza de profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería
para impartir la asignatura de Legislación y Ética Profesional
durante el curso académico 2003/2004.

SEGUNDA: REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, 
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Estar en posesión de titulaciones de Grado Medio o
Superior vinculadas a actividades sanitarias que com-
porten la formación en Ética y Legislación.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalida-
da por el M.E.C. y conocimiento del castellano.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales. Si el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Curriculum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y cuanta
documentación se considere conveniente para justificar los
méritos alegados.

CUARTA: TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

– El Director de la E.U.E.

– La Jefe de Estudios de la E.U.E.

– Dos profesoras de la E.U.E.: Dª Alicia Rodríguez-
Vilariño Pastor y Dª Mª José Aragón Cabeza.

– Un Diputado por cada Grupo Político con representa-
ción en la Diputación.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA: VALORACIÓN.

a)   Expediente académico: Hasta 30 puntos.

Matrícula de honor: 4 puntos.

Sobresaliente: 2 puntos.

Notable: 1 punto.

b) Cursos realizados de más de 40 horas: Hasta
5 puntos.

– 0,05 por hora, sin perfil relacionado con la
asignatura.

– 0,1 por hora dentro del perfil de la asignatura.

c) Experiencia docente dentro del Área  de  Legislación y
Ética Profesional y/o en otras Áreas de Enfermería
como profesor en Centros Universitarios: Hasta 30
puntos:

(Siempre que exista relación contractual).

– Por cada año o fracción superior al semestre en el
Área: 2 puntos.

– En otras Áreas: 1 punto.

d) Publicaciones realizadas sobre temas relacionados
con el ámbito sanitario. Hasta un máximo de 10
puntos.

Fuera del perfil de la asignatura:

– Artículos en revistas nacionales e internacionales,
0,50 puntos, más 0,50 si figura como primer autor.

– Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

– Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

Dentro del perfil de la asignatura:

– Artículos en revistas nacionales e internaciona-
les, 1 punto, más 1 punto si figura como primer
autor.
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– Libros publicados como primer autor: 6 puntos

– Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

e) Comunicaciones: 0,25 puntos si es fuera del perfil de la
asignatura.

– 0,50 puntos si es dentro del perfil de la asig-
natura.

f) Ponencias: 0,50 puntos si es fuera del perfil de la asig-
natura.

– 1 punto si es dentro del perfil de la asignatura.

g) Experiencia profesional en el Área de Legislación y
Ética Profesional.

– Hasta 20 puntos: 1 punto por año o fracción supe-
rior al semestre.

h) Por título de Diplomado: 5 puntos.

i) Por título de Licenciatura: 10 puntos (no se contabiliza
Diplomatura).

j) Por título de Doctorado: 20 puntos (no se contabiliza
Diplomatura ni Licenciatura).

k) Otros méritos:

– Cursos doctorado (sólo se contabilizarán cuando
el candidato no posea el grado de doctor:
5 puntos.

– Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

– Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

– Becas o estancias en centros de reconocido pres-
tigio: 7 puntos.

– Oposiciones obtenidas a cuerpos de la Adminis-
tración relacionadas con la plaza: 5 puntos.

– Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados
con la plaza): 3 puntos.

– CAP.: 2 puntos.

SEXTA: PROPUESTA.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación del candidato que considere más adecuado
para cubrir la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

SÉPTIMA: CONTRATACIÓN.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"Venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será
solicitada por la E.U.E.

El contrato se celebrará bajo la modalidad de obra o ser-
vicio para impartir clases teórico-prácticas a tiempo parcial
durante el curso académico 2003/2004, comenzando el día
de la firma del contrato y finalizando según el cuatrimestre de
que se trate.

La jornada será de una hora semanal durante un cuatri-
mestre.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia, 5 de junio de 2003. - El Diputado Delegado de
Personal y Régimen Interior, Alberto Pérez Villar.

2132

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio núm. Triol. 1-02 que se instruye en este Servicio de
Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal de
Triollo, Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555E, se ha
dictado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Triollo, con fecha 26-03-2003, una resolución de derivación
de responsabilidad solidaria contra la herencia yacente de 
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E, la cual se
transcribe íntegramente a continuación:

"Examinado el expediente administrativo de apremio 
núm. Triol.1-02, instruido en este Servicio de Recaudación,
contra el deudor a la Hacienda Municipal de Triollo, 
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555E, por el con-
cepto de: IBI. Naturaleza Urbana, ejercicios 1996/2002.

Acreditada la previa audiencia de los interesados en el
expediente y la concurrencia de las circunstancias necesa-
rias para acordar la derivación de responsabilidad solidaria
contra la herencia yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555E.

Visto el preceptivo informe emitido por el Jefe del Servicio
de Asistencia y Cooperación Municipal de la Diputación de
Palencia, cuyos fundamentos de hecho y de derecho son los
siguientes:

1. - El artículo 37.1 de la Ley General Tributaria (L.G.T.)
dispone: "La Ley podrá declarar responsables de la
deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudo-
res principales, a otra personas, solidaria o subsidia-
riamente".

2. - De acuerdo con el Certificado de Defunción expedido
por el Registro Civil de Valladolid, Dª Manuela 
Alonso Marina, N.I.F.: 12612555E, falleció en fecha
02-09-1991.

3. - Según resulta del Certificado de Actos de Última
Voluntad, expedido por el Registro General de Actos
de Última Voluntad, Dª Manuela Alonso Marina, 
N.I.F.: 12.6125.55-E, no otorgó testamento.

4. - De acuerdo con la información obrante en el expe-
diente y de las actuaciones efectuadas, resulta que
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E, era
soltera; no teniendo constancia de familiar alguno,
legatario o administrador de la herencia yacente, 
desconociéndose igualmente la existencia de posi-
bles herederos abintestatos.

5. - El artículo 33 de la L.G.T., otorga a la herencia yacen-
te la consideración de sujeto pasivo.

6. - El artículo 15.3 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.) establece que, mientras se
halle la herencia yacente, la gestión recaudatoria de
las deudas tributarias pendientes podrá continuar diri-
giéndose contra los bienes y derechos de la herencia
y entendiéndose con quien ostenta la administración
o representación de ésta.

7. - De la aplicación del apartado cuatro del artículo 15
del R.G.R. puede deducirse que: " Desde que conste
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que no existen herederos conocidos o cuando los
conocidos hayan renunciado a la herencia o no la
hayan aceptado expresa o tácitamente, los órganos
de recaudación pondrá los hechos en conocimiento
del Tesorero, quien dará traslado al Secretario de la
Corporación a efectos de que se solicite la declara-
ción de heredero a favor del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la continuación de la gestión recaudatoria
contra los bienes y derechos de la herencia".

8. - El artículo 37 de la L.G.T., en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Ciudadanos,
dispone que, en todo caso, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributa-
ria a los responsables requerirá un acto administrati-
vo en el que, previa audiencia del interesado, se
declare la responsabilidad y se determine su alcance.

Según lo expresado anteriormente, se dan todos los
requisitos determinados en los artículos 33 y 37 de la 
L.G.T y artículo 15, apartados 3 y 4 del R.G.R., para derivar
la responsabilidad contra la herencia yacente de Dª Manuela
Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E.

Por todo los expuesto, procede adoptar la siguiente,

R E S O L U C I Ó N :

Declarar la responsabilidad solidaria de la herencia
yacente de Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E
por las cuantías, conceptos y ejercicios que a continuación
se indican:

CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE

IBI. Naturaleza Urbana 1996 18,13 €
IBI. Naturaleza Urbana 1997 18,60 €
IBI. Naturaleza Urbana 1998 18,99 €
IBI. Naturaleza Urbana 1999 19,33 €
IBI. Naturaleza Urbana 2000 19,72 €
IBI. Naturaleza Urbana 2001 20,11 €
IBI. Naturaleza Urbana 2002 20,51 €

IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA POR PRINCIPAL 135,39 €

Como quiera que Dª Manuela Alonso Marina falleció, y se
desconoce a sus posibles herederos, legatarios o adminis-
tradores, por el Sr. Recaudador de Tributos de la Diputación
de Palencia, se procederá la notificación edictal a los 
posibles herederos, legatarios o administradores de Dª Ma-
nuela Alonso Marina, hoy su herencia yacente; requiriéndo-
les para que efectúen el pago de la deuda en los plazos 
establecidos en el artículo 20 del R.G.R. Si no se efectúa el
pago en este periodo, la responsabilidad se extenderá auto-
máticamente al recargo a que se refiere el artículo 127 de la
L.G.T. y la deuda les será exigida en vía de apremio. Todo
ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 37 de la
L.G.T., según texto aprobado por la Ley 25/1995, de 20 de
julio (B.O.E. 22-07-1995)."

Ante la imposibilidad de notificar la transcrita reso-
lución de forma personal a los posibles herederos, lega-tarios
o dministradores de Dª Manuela Alonso Marina, 
N.I.F.: 12.612.555-E, hoy su herencia yacente, por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en dicha resolución, se procede a noti-
ficar a los posibles herederos, legatarios o administradores
de Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E, hoy su

herencia yacente, mediante el presente edicto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

PLAZOS DE INGRESO (ART. 20 R.G.R.)

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

LUGAR DE INGRESO

En la Oficina de este Servicio de Recaudación sita en
calle Don Sancho, 3 - Entreplanta. 34001 Palencia, en hora-
rio de nueve a trece horas de lunes a viernes.

FORMAS DE PAGO

a) En efectivo, personándose en la Oficina de este
Servicio de Recaudación.

b) Mediante cheque conformado a favor de la Diputación
Provincial de Palencia.

c) Mediante giro postal dirigido a esta Recaudación.

d) Mediante transferencia bancaria en las cuentas abier-
tas en Entidades bancarias y Cajas de Ahorro a nom-
bre de la Diputación Provincial de Palencia.

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DEUDA

Ente acreedor: Ayuntamiento de Triollo.

Deudor: Manuela Alonso Marina.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana (finca urbana sita
en C/. Redonda 66. Triollo. Referencia
Catastral: 2839906UN6523N0001LB.
Nº fijo: 10088795).

Ejercicios: 1996/2002.

D E U D A :

La deuda pendiente de pago por principal, a nombre de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E, asciende a
ciento treinta y cinco euros con treinta y nueve centíeuros
(135,39 €).

RECURSOS: Contra el acto que se notifica, puede interpo-
nerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Triollo, en el plazo de un mes, contado
a partir del día de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el artículo
14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en adelante (L.R.H.L.). Contra la resolu-
ción del recurso de reposición, podrá interponer recurso de
reclamación contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de los Contencioso-Administrativo de Palencia, en
el plazo de dos meses si la resolución fuere expresa o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier clase de recurso que estimen
pertinente.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y 
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términos establecidos en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación, en adelante (R.G.R.) y art. 14.4 de
la L.R.H.L.

REQUERIMIENTOS: Habiendo fallecido Dª Manuela Alonso
Marina, N.I.F.: 12.612.555-E, y desconociéndose a sus 
posibles herederos, legatarios o administradores, hoy su
herencia yacente, de conformidad a con lo dispuesto en el
artículo 105.6 del la L.G.T., se requiere a los posibles here-
deros, legatarios o administradores de la herencia yacente
de Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12.612.555-E para que,
en el plazo de DIEZ días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, comparezcan en el Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sito en la calle
Don Sancho, 3 de Palencia, para ser notificados. Cuando
transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Palencia, 30 de mayo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2078

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.l.E.- 4.462)

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

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

Visto el Dto. 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas 
de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León, y la Resolución de 24 de octubre de 1994 
(B.O.C. y L. 2-11-1994), de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el, entonces Jefe del Servicio Territorial de Economía,
(actualmente Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• LAMT, LSMT, CTIC y RBT en sector “Carretera
Palencia”, Villada (Palencia). NIE -4.462.

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

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

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

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

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

1565

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública las solicitudes de autorización
administrativa y declaración de utilidad pública, en concreto,
formuladas por Electra de Viesgo I, S. A., para las instalacio-
nes destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Enlace LAMT 12/20 KV Espinosa-Boedo en los
Ayuntamientos de Espinosa de Villagonzalo, Villapro-
vedo y Santa Cruz de Boedo (Palencia). - (NIE 4.457).

• Enlace LAMT 12/20 KV Alar del Rey – La Ojeda, 
en Alar del Rey y Prádanos de Ojeda (Palencia).-
(NIE 4.459).

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad púbica de esta
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado,
o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.
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Los bienes o derechos objeto de expropiación son los que
figuran en el Anexo I, para el NIE-4.457 y en el Anexo II, para
el NIE-4.459.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,

Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y
dirigidas a este Servicio Territorial, las alegaciones que esti-
men oportunas.

Palencia, 31 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

10 9 de junio de 2003

ANEXO I (NIE - 4.457)

ANEXO II (NIE - 4.459)

1217

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.467

El Club Deportivo Asociación de Cazadores “Santa
Marina”, con domicilio en C/ José Antonio, 6 de Belmonte de
Campos (Palencia), ha presentadao en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.467, que afecta a 1.544 Ha., en el término municipal de
Belmonte de Campos.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las 
personas interesadas tendrán a su disposición el expediente 

correspondiente en este Servicio Territorial, sito en avenida
Casado del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen
y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2111

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.474

La Sociedad de Cazadores “Virgen de la Vallarna”, con
domicilio en C/ Bodega, s/n., de Villaherreros (Palencia), ha



presentado en este Servicio Territorial, solicitud de adecua-
ción del Coto Privado de Caza P-10.474, en el término muni-
cipal de Villaherreros, que afecta a 2.797 Has., de terrenos
en el término municipal de Villaherreros.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2118

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
2.809/02, L. B., interpuesto por Vicente San José Alcalde,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos número 393/02, seguidos
a instancia de el recurrente, contra otro y Carpintería 
Greje, S. L., sobre cantidades, se ha dictado resolución por
esta Sala en fecha de 27 de mayo de 2003, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

“FALLAMOS. - Que estimando el recurso de Suplicación
interpuesto por Vicente San José Alcalde, contra la sentencia
del Juzgado de lo Social número uno de los de Palencia de
cinco de octubre de mil dos, a virtud de demanda interpues-
ta por referido recurrente contra la empresa Carpintería
Greje, S. L., con intervención del Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa), sobre reclamación de cantidad y con revocación
del pronunciamiento relativo a la cantidad otorgada en la
misma, la fijamos en 14.346,03 euros, manteniendo el resto
de los pronunciamientos”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Don José
Méndez Holgado, D. Lope del Barrio Gutiérrez, D. Juan
Antonio Álvarez Anlló, - Firmados y rubricados. - Sigue la dili-
gencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
Carpintería Greje, S. L., que se halla actualmente en parade-
ro desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia; expido y firmo la presente en Valladolid, a
veintisiete de mayo de dos mil tres. - La Secretario de Sala,
Iciar Sanz Rubiales.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante

escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en el Banco Español
de Crédito (Banesto), Oficina Principal en Madrid, debiendo
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), de esta ciudad
de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 2809-02, abierta a
nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a veintisiete de mayo de dos mil tres.- 
La Secretario, Iciar Sanz Rubiales.

2087

——————

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 Ejecución
114/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Manuel García Bravo, contra la empresa
Carpintería Greje, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 12.126,76 euros, más 1.212,67 euros de intereses
y 1.212,67 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069011403.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, pro-
cédase en su caso, de oficio a su averiguación, libran-
do el oportuno despacho a la Oficina de Comunicación
con los Juzgado y Tribunales de Justicia-Delegación
Provincial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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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).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe”.-
Firmado: María Amparo Rodríguez y Mariano Ruiz Pariente.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a Carpintería Greje, S. L., en ignorado paradero, expido y
firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintisiete de mayo de dos mil
tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2038

——————

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
151/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Alvar Maiso Ortega, contra la empresa Motos 
Aveiro, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 196/2003. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Alonso de Dompablo, Juez susti-
tuta del  Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta
la siguiente sentencia:

En Palencia, a veintidós de mayo de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Alvar Maiso
Ortega, frente a Motos Aveiro, S. L., en reclamación por
Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Alvar Maiso Ortega, frente a Motos Aveiro, S. L., en rela-
mación por Despido, debo declarar y declaro improcedente,
el despido del trabajador habido el día 28 de febrero de 2002,
condenando a la empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración y a que a su elección: Readmita al trabaja-
dor de forma efectiva e inmediata a su puesto de trabajo, con
abono de los salarios dejados de percibir, o le indemnice en
la cantidad de 2.265,63 euros, más los salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despido hasta la notifi-
cación de la presente resolución.

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 Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad 

objeto de la condena o aval bancario en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimis-
mo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en referi-
da entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspon-
diente 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 Motos
Aveiro, S. L., en ignorado paradero y cuyo último domicilio se
encontraba en C/ Andalucía, núm. 72, de Palencia; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintinueve 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.

2061

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado y recogida
de basuras domiciliarias, correspondiente al primer trimes-
tre de 2003, aprobado por la Alcaldía el día 04 de junio de
2003, en el que se incluyen todos los contribuyentes, de
acuerdo con las altas de abono, se expone al público hasta
el día 02 de julio del actual, a fin de que pueda ser examina-
do por los interesados en la Casa Consistorial, planta baja,
puerta 11. Por el presente anuncio se notifican las cuotas a
los interesados, de conformidad con el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria.

El período de cobranza se extiende hasta el día 11 de
agosto de 2003. Los recibos podrán ingresarse en las 
oficinas de Aquagest, S. A. - Plaza Pío XII nº 5, bajo, de lunes
a viernes, en horario de 8:30 a 13:00 horas. De no realizarse
el ingreso en el plazo indicado, el importe se incrementará
con un 20 por ciento de recargo, sin perjuicio de aplicación
del interés de demora y de que proceda decretar el corte de
suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, en
el que se contienen las cuotas individualizadas y que se 
notifican por el presente, los interesados legítimos podrán
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, hasta el 
día 04 de agosto de 2003 en que se cumple el término de 
un mes desde el último día de exposición pública, como pre-
vio al contencioso administrativo. No obstante, los interesa-
dos podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen per-
tinente. La interposición de recursos no interrumpe por sí
sola el procedimiento de cobranza. Los errores materiales de
hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal
escrita.

Palencia, 4 de junio de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2103
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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 Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 23 de mayo de 2003, por
el que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino al personal de
Servicio de Extinción de Incendios del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia. Año 2003”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 81/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de vestuario con destino al personal de Servicio de
Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia. Año 2003”, cuyas características y
demás circunstancias se encuentran especificadas en
anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones para
los Lotes: I a XII.

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

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Chaquetas y pan-
talones nomex; Lote II: Camisas; Lote III: Parkas;
Lote IV: Trajes y jerseys; Lote V: Gorras y corbatas;
Lote VI: Prendas deportivas; Lote VII: Calcetines;
Lote VIII: Zapatillas; Lote IX: Zapatos; Lote X: Botas;
Lote XI: Guantes y cinturones; Lote XII: Carteras.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Servicio de Extinción de
Incendios.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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: 12.660 uros IVA incluido.

Lote II: 6.600 euros IVA incluido.

Lote III: 1.840 euros IVA incluido.

Lote IV: 1.870 euros IVA incluido.

Lote V: 4.700 euros IVA incluido.

Lote VI: 5.332 euros IVA incluido.

Lote VII: 3.780 euros IVA incluido.

Lote VIII: 3.100 eruos IVA incluido.

Lote IX: 5.670 euros IVA incluido

Lote X: 1.800 euros IVA incluido

Lote XI: 3.963 euros IVA incluido.

Lote XII: 3.900 euros IVA incluido.

Total: 55.215 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 253,20 euros; Lote II: 132,00 euros;
Lote III: 36,80 euros; Lote IV: 37,40 euros; Lote V: 94,00
euros; Lote VI: 106,64 euros; Lote VII: 75,60 euros; Lote
VIII: 62,00 euros; Lote IX: 113,40 euros; Lote X: 36,00
euros; Lote XI: 79,26 euros; Lote XII: 78,00 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 
quince 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 pre-
sentación 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
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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, 28 de mayo de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2123

——————

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 Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 23 de mayo de 2003, por
el que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino a los Servicio de
Obras, Talleres y Cementerios del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia. Año 2003”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 84/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de vestuario con destino a los Servicio de Obras,
Talleres y Cementerios del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia. Año 2003”, cuyas características y
demás circunstancias se encuentran especificadas en
anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones para
los Lotes: I y II.

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

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Textil; Lote II: Calzado.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Servicio correspondiente.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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: 5.553,97 euros IVA incluido.

Lote II: 1.453,01 euros IVA incluido.

Total: 7.006,98 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 111,08 euros; Lote II: 29,06 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 
quince 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 pre-
sentación 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, 28 de mayo de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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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 los Estatutos para la constitu-
ción de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación nº 8 del Suelo Urbano no Consolidado, pre-
sentada por la representación de Bracoga, S. L., en
base a que  ostenta más del 50% del aprovechamiento
de la Unidad de Actuación exigido por el artº 80 de la
Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León
y de conformidad con el artº 81 de la misma Ley.

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.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 8 DEL SUELO URBANO

NO CONSOLIDADO DEL P.G.O.U. DE PALENCIA

TÍTULO PRIMERO:

DENOMINACION, CARACTERÍSTICAS, OBJETO Y
FINES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Artículo 1º - DENOMINACIÓN

Bajo la denominación de “Junta de Compensación de
la Unidad  de Actuación número 8”, se constituye la
Entidad Urbanística  Colaboradora , de naturaleza adminis-
trativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines y que tiene el carácter de
urbanizador.

Artículo 2º - DOMICILIO SOCIAL

La Junta tendrá su domicilio social en la C/ Mayor nº 10,
de Palencia. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar
por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al 
órgano Urbanístico de control del Ayuntamiento de Palencia,
y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3º - OBJETO

El objeto de la Junta de Compensación, la ejecución de la
urbanización  y la realización de las cesiones  al Municipio de
Palencia y la equidistribución  de beneficios y cargas entre
los propietarios integrados en la Junta.

Artículo 4º - FINAL

Son fines fundamentales de la Junta de Compensación,
sin perjuicio de otros contemplados  en el ordenamiento jurí-
dico-urbanístico los siguientes:

a) Redactar e impulsar la tramitación, en orden a su apro-
bación, del correspondiente Proyecto de Actuación,
que podrá incorporar en sus contenidos el Proyecto de
Urbanización, si bien éste podrá redactarse, tramitarse
y aprobarse separadamente.

b) La ejecución de las obras de urbanización y su
costeamiento.

c) La cesión del 10% de aprovechamiento o los excesos
al Municipio de Palencia, así como los terrenos de
dominio y uso público ya urbanizados.

d) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación,
una vez formalizada la Escritura Pública de constitu-
ción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

e) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la
Expropiación Forzosa, en beneficio de la Junta de
Compensación, tanto de los propietarios que no se
incorporen a la misma,  como de aquellos que incum-
plan sus obligaciones urbanísticas en los términos exi-
gidos por las Leyes o Reglamentos.

f) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de 
la vía de apremio, para el cobro de las can-
tidades adeudadas por cualquiera de los miembros de
la Junta.

g) Incorporación de la Junta de los terrenos de los 
propietarios de la Unidad, que no presupone  la 
transmisión de la propiedad, sino la facultad de dispo-
sición con carácter fiduciario, quedando afectos los
terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísti-
cas.

h) Formalización de las operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo
que si se emitieran titulos se cumplirá lo dispuesto para
la constitución de hipoteca en garantía de títulos por
endoso o al portador en el art. 154 de la Ley
Hipotecaria y concordantes.

i) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
miembros de la Junta , ante cualquier autoridad, orga-
nismo público, sociedad privada o particulares, así
como ante los Tribunales de Justicia.

j) La solicitud y gestión de cualesquiera subvenciones,
exenciones o beneficios fiscales que sean proceden-
tes, ante las Administraciones Públicas, para las ope-
raciones derivadas de la urbanización y adjudicación
de fincas resultantes.

k) Su actuación, a todos los efectos como Entidad
Urbanística Colaboradora, y en general, dado su
carácter de urbanizador, la gestión, impulso y financia-
ción del Proyecto de Actuación y Urbanización.

Artículo 5º - ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación territorial de la Junta de
Compensación se corresponde con la Unidad de 
Actuación nº 4 del suelo urbano no consolidado, diseñada
con carácter no vinculante por el P.G.O.U. de Palencia, 
con una superficie total de 798,05 m2 y situada entre la 
línea de ferrocarril Madrid-La Coruña y la Avda. de Casado
del Alisal, según plano de situación que se acompaña.
La delimitación formal y acotada se efectuará mediante el
correspondiente instrumento de gestión urbanística que
acredite e identifique a propietarios y superficies afectadas
por la actuación y que tendrá una tramitación y aprobación
separada.
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Artículo 6º - ÓRGANO ADMINISTRATIVO BAJO CUYO CON-
TROL SE ACTÚA.

La Junta de Compensación actuará bajo el control y fis-
calización del Ayuntamiento de Palencia, en ejercicio de las
funciones de control y fiscalización, así como de las propias
competencias urbanísticas que le atribuye el ordenamiento
jurídico-urbanístico.

En particular son funciones municipales:

a) Dar audiencia sobre el contenido de los Estatutos a la
totalidad de los propietarios incluidos en la Unidad de
Actuación, salvo que la presentación de estos
Estatutos venga suscrita por la totalidad de dichos pro-
pietarios, en base al art. 81.1  a) de la Ley  5/99 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

b) Aprobación de los Estatutos, con las modificaciones o
precisiones, que procedan en derecho,  así como noti-
ficación a los titulares dominicales de los terrenos, con
publicación en el B. O. de la provincia, en base al
artículo 81.1b) de la Ley 5/99 de 8 de abril.

c) Designación del representante Municipal en la Junta
de Compensación.

d) Aprobación de la Escritura Pública de  Constitución de
la Junta de Compensación y remisión de dicho acuer-
do y Escritura Pública al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la Junta de Castilla y
León, para su inscripción.

e) Ejercicio de la  de expropiación forzosa a beneficio de
la Junta de  Compensación respecto de los terrenos de
los propietarios no incorporados a ella o que incumplan
sus obligaciones.

f) Utilización de la vía de apremio, a instancia de la Junta
de Compensación, para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualesquiera de los miembros de la
Junta.

g) Resolución de los  ordinarios que puedan formu-
larse contra los acuerdos de la Junta, ante el
Ayuntamiento.

h) Cuantas otras atribuciones le resulten aplicables en
base al ordenamiento jurídico-urbanístico.

Artículo 7º -  DURACIÓN

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras de la Junta de Castilla y León en Palencia,
y durará hasta que sea cumplido totalmente su objeto, en
cuyo caso procederá su disolución.

No obstante, podrá producirse  generalmente la disolu-
ción de la Junta:

• Por mandato judicial.

• Por prescripción legal.

• Por devenir la totalidad de titularidades  de los terrenos
en manos de un único propietario o una misma
Sociedad Civil o Mercantil, sin perjuicio de la 
subrogación en las obligaciones y cargos de la 
urbanización de la Unidad de Actuación  y de la apro-
bación de la disolución por el Ayuntamiento, con comu-
nicación al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

TÍTULO SEGUNDO:

MIEMBROS DE LA JUNTA, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 8º - COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Constituyen la Junta de Compensación, las personas físi-
cas y jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el ámbi-
to territorial de la  Unidad de Actuación nº 8 del vigente Plan
General de Ordenación urbana de Palencia.

Podrán formar parte de la Junta, empresas urbanizadoras
que hayan de participar con los propietarios en la gestión
urbanística de la Unidad de Actuación.

El Ayuntamiento de Palencia formará parte de la Junta
con un representante.

Artículo 9º - MIEMBROS NO ADHERIDOS

Los propietarios que no promuevan los presentes estatu-
tos podrán adherirse a la Junta de Compensación durante el
plazo de audiencia, mediante solicitud dirigida al
Ayuntamiento de Palencia, justificando la propiedad de los
terrenos  incluidos en la Unidad y manifestando de manera
expresa su adhesión a los presentes Estatutos.

Artículo 10º - DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN.

Los miembros de la Junta de Compensación ostentan los
siguientes derechos:

a) Asistir por sí, o debidamente representados, a las
sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto
en proporción a los derechos de los que sean titulares.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno, o
ser elegidos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposi-
ción sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, que-
dando subrogado el adquirente, en el caso de su trans-
misión en los derechos y obligaciones del vendedor
dentro de la Junta.

d) Recibir los terrenos que como resultado de las opera-
ciones compensatorias les correspondan, o en su
caso, ser compensados en metálico con las corres-
pondientes indemnizaciones.

e) A ser informados sobre todas las gestiones y actuacio-
nes de la Junta, el estado de cuentas, solicitando la
exhibición de los libros de contabilidad y documentos
de transcendencia jurídica y económica.

f) El ejercicio de las acciones de cualesquiera clase y
naturaleza, contra los acuerdos de la Junta.

Artículo 11º - OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓN.

a) Cumplir los acuerdos validamente adoptados por los
órganos de Gobierno de la Junta, sin perjuicio de los
recursos a que hubiere lugar.

b) La acreditación documental de la propiedad de los
terrenos incluidos en  el ámbito de actuación de la
Junta, así como de cualquier dato de trascendencia
jurídica o económica que pese sobre los mismos.

c) Señalar un domicilio a efectos de notificaciones.

d) Abonar las cuotas de urbanización y las  que, debida-
mente autorizadas, gire la Junta en proporción al valor
de la participación respectiva.

e) Designar en los supuestos de copropiedad, un repre-
sentante.
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f) Notificar con un mes de antelación, su intención de
transmitir los terrenos de su propiedad.

g) Permitir la ocupación de sus terrenos.

Artículo 12º - CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA

La participación de los miembros de la Junta de
Compensación en los derechos y obligaciones comunes, así
como la determinación de las parcelas resultantes de la orde-
nación que han de ser adjudicadas a cada uno de aquellos,
individualmente o en régimen de copropiedad, vendrán defi-
nidas por la cuota o porcentajes sobre el total que a cada uno
corresponda.

Para fijar las respectivas cuotas, se atenderá a la superfi-
cie de las fincas aportadas a la Junta por cada miembro inte-
grante.

La superficie computable se acreditará por medio de cer-
tificación registral y en su defecto, mediante testimonio nota-
rial del título de adquisición y certificado catastral descriptivo
y gráfico. A falta de ambos, el propietario deberá presentar
declaración jurada en la que se hagan constar la superficie,
propietarios colindantes y título de adquisición, acompañan-
do a dicha declaración jurada un croquis de los terrenos y
cuantos documentos puedan acreditar sus condiciones de
propietario.

En el caso de discordancia entre los títulos y la realidad
física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos.

Artículo 13º - INCORPORACIÓN A LA JUNTA DE EMPRESAS
URBANIZADORAS

En el supuesto de incorporación a la Junta de empresas
urbanizadoras, en el momento de integración de éstas se
procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de
los socios, a tenor de la cuota asignada a la empresa urbani-
zadora incorporada.

Artículo 14º - REAJUSTE DE LAS CUOTAS

Además del supuesto señalado anteriormente, se proce-
derá al reajuste de cuotas cuando proceda en virtud de apor-
taciones extraordinarias, expropiaciones o cualquier otra cir-
cunstancia con influencia en las mismas.

TÍTULO TERCERO:

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 15º - ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de Gobierno de la Junta de Compensación
son:

– La Asamblea General.

– La Junta Rectora.

– El Presidente.

– El Secretario.

CAPÍTULO PRIMERO:

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 16º - NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO

La Asamblea General es el órgano deliberante supremo
de la Junta y estará constituido por la totalidad de los miem-
bros que formen la misma, incluido el representante desig-
nado por el Ayuntamiento de Palencia. La Asamblea se 
reunirá dos veces al año con carácter ordinario, la primera

dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para
aprobar  o censurar el estado de la Administración y las cuen-
tas del ejercicio anterior  y la segunda en los tres últimos
meses para la aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente.

Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo soli-
citen al menos dos de sus miembros o la Junta Rectora lo
estime oportuno, en cuyo caso se convocará en el plazo de
quince días siguientes a la solicitud y se celebrará antes de
otros quince días.

Con carácter universal podrá celebrarse Asamblea
General siempre que estando reunidos la totalidad de los
miembros de la Junta, así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 17º - FUNCIONES

La Asamblea General está facultada para:

a) El nombramiento de la Junta Rectora.

b) Aprobar la administración y cuentas en cada ejercicio
así como el presupuesto del año siguiente.

c) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de que la
misma sea ratificada por el Ayuntamiento.

d) La imposición de cuotas o derramas, ordinarias o
extraordinarias.

e) La contratación de las obras de urbanización de los
terrenos de la Unidad de Actuación nº 8 del vigente
P.G.O.U. de Palencia.

f) Autorizar la realización de cualquier acto de disposi-
ción y gravamen sobre los bienes y derechos de la
Junta, así como la constitución de garantías y afeccio-
nes de naturaleza real para asegurar las obligaciones
derivadas de los Proyectos de Actuación y
Urbanización.

g) Acordar la incorporación de empresas urbanizadoras.

h) Acordar la disolución en los términos previstos en
estos Estatutos.

i) Cualesquiera otra que le venga atribuida por disposi-
ciones legales o reglamentarias.

Artículo 18º - CONVOCATORIA

La Asamblea  General se reunirá previa convocatoria que
hará el Presidente, expresando su carácter, el orden del día
y la fecha de reunión, a cuyo fin se dirigirá mediante carta
certificada, a los miembros de la Junta con al menos ocho
días de antelación.

En el orden del día se expresará el carácter de la reunión,
así como los asuntos que se someterán  a su consideración
y resolución, sin perjuicio de que, previa declaración de
urgencia por la mayoría de los asistentes puedan debatirse
otros.

Artículo 19º - CONSTITUCIÓN

En primera convocatoria, queda válidamente constituida
la Junta, cuando concurran a ella, por sí o debidamente
representados, los miembros  de la misma que represente, al
menos, el 50% de las cuotas totales de la Junta. En segunda
convocatoria, que se celebrará 15 minutos después, quedará
validamente constituida cualesquiera que sea el número de
asistentes.

Artículo 20º - QUÓRUM

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los propieta-
rios que representen, al menos, el 50% de las cuotas 
incluidas en la Junta de Compensación.
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Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediata-
mente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que contra los
mismos se puedan interponer.

Artículo 21º - ACTAS Y CERTIFICACIONES

De las reuniones de la Asamblea General se levantará
acta, que se trasladará al correspondiente Libro y de las mis-
mas se expedirán, a instancia de cualquier miembro de la
Junta, las correspondientes certificaciones.

CAPÍTULO SEGUNDO:

LA JUNTA RECTORA

Artículo 22º - CONSTITUCIÓN

Solamente será necesaria la constitución de la Junta
Rectora, cuando el número de miembros de la Junta, exclui-
do el representante del Ayuntamiento de Palencia, supere el
número de tres.

Cuando no se dé el supuesto indicado, las funciones y
competencias de la Junta Rectora las asumirá el Presidente.

Artículo 23º - COMPOSICIÓN

La Junta Rectora estará compuesta por un Presidente,
dos vocales y un Secretario.

El Presidente y el Secretario serán los mismos de la
Asamblea General, siendo elegidos  los vocales de los miem-
bros de la Junta o de las empresas urbanizadoras que en su
caso se incorporen.

Artículo 24º - DURACIÓN

Los miembros de la Junta Rectora desempeñarán su
cargo durante cuatro años, pudiendo ser revocados o susti-
tuidos por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 25º - FUNCIONES

a) Ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea
General.

b) La administración jurídico-económica y la coordinación
técnica de la Junta de Compensación.

c) Proponer a la Asamblea General la imposición de cuo-
tas y derramas con que atender al abono de los gastos
que se devenguen por la Junta.

d) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos.

e) La representación ante la Administración Urbanística
actuante y sus relaciones con la misma.

f) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos.

g) Representa a la Junta de Compensación ante las dis-
tintas Administraciones Públicas y particulares, a efec-
tos de gestión administrativa exclusivamente.

Artículo 26º - ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros,
teniendo el Presidente voto de calidad en el caso de empate.
Los acuerdos de la Junta Rectora serán inmediatamente eje-
cutivos, sin perjuicio de los recursos que contra los mismos
se puedan interponer.

Artículo 27º - ACTAS Y CERTIFICACIONES

De las sesiones de la Junta Rectora se levantará acta,
que se trasladará al correspondiente libro y de las mismas se

expedirán, a instancia de cualquier miembro de la Junta, las
correspondientes certificaciones.

CAPÍTULO TERCERO:

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO

Artículo 28º - PRESIDENTE

El presidente será designado por la Asamblea General
por un periodo de cuatro años, siendo sus atribuciones las
siguientes:

a) Convocar, presidir, dirigir y levantar las sesiones de la
Asamblea General y de la Junta Rectora.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la
Junta y su órgano de gobierno.

c) Adoptar acuerdo cuando concurran razones de urgen-
cia, sin perjuicio de dar cuenta a los órganos de
Gobierno para que los ratifiquen.

d) Ejercitar toda clase de acciones administrativas y judi-
ciales, oponerse a los procedimientos indicados contra
la Junta, comparecer ante las autoridades administra-
tivas y judiciales en cuantos procedimientos o expe-
dientes se sigan sobre la misma, bien por sí, o por
medio de apoderados.

Artículo 29º - SECRETARIO

El Secretario será designado por la Asamblea General y
lo será también de la Junta Rectora con una duración de cua-
tro años, sin que sea necesariamente un miembro de la
Junta. Siendo sus funciones:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General, de la
Junta Rectora, levantando actas, llevando los libros de
actas y de registro de socios.

b) Desempeñar las funciones jurídico administrativas que
le fueran encomendadas por la Asamblea General.

TÍTULO CUARTO:

RÉGIMEN ECONÓMICO – JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO:

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 30º - INGRESOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

El patrimonio de la Junta de Compensación, esta consti-
tuido por:

a) La totalidad de los terrenos y derechos incluidos en la
Unidad de Actuación nº 8 del vigente Plan General de
Ordenación urbana de Palencia, el producto de las
enajenaciones de los mismos y las rentas que generen

b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias satisfechas por
los miembros de la Junta de Compensación.

c) Las aportaciones de las empresas urbanizadoras, en
su caso.

d) Las subvenciones, créditos, donaciones......

Los ingresos se destinarán a los gastos generales de
administración, contratación de proyectos, asesorías de todo
tipo, ejecución de las obras de urbanización, honorarios de
proyectos de todo tipo, indemnizaciones o justiprecios que
correspondan y todos los que se recojan en los presupues-
tos de la Junta.
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Artículo 31º - PAGO DE APORTACIONES

El importe de las cuotas será proporcional a la cuota de
cada miembro de la Junta.

El pago se realizará dentro de los quince días siguientes
a la fecha de la notificación, realizada por la Junta Rectora y,
transcurrido ese plazo, el miembro que no hubiese abonado
su cuota, incurrirá en mora con un recargo  del diez por cien-
to de la cantidad o fracción  no abonada, pudiendo abonar
dicho importe en un plazo de quince días desde la notifica-
ción que realice el Presidente.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Rectora procederá con-
tra el miembro moroso por vía de apremio, solicitando del
Ayuntamiento de Palencia, el cobro de las cantidades corres-
pondientes a dicho procedimiento.

Igualmente podrá la Junta Rectora por interés de la
Asamblea General, requerir a la administración actuante la
expropiación en beneficio de la Junta, de la finca o cuotas del
miembro moroso.

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, se
expedirá por el Secretario de la Junta, con el visto bueno del
Presidente, la correspondiente certificación donde conste la
deuda existente, que tendrá eficacia administrativa.

En todo caso, desde la terminación del periodo voluntario
hasta la efectividad de este, el miembro moroso quedará en
suspenso respecto del ejercicio de sus derechos dentro de la
Junta.

CAPÍTULO SEGUNDO:

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 32º - VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS

Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades urbanísticas Colaboradoras,
serán obligatorios para la Administración y los miembros de
la Asamblea.

Cualquier modificación de los mismos que pueda acor-
darse requerirá la aprobación de la Administración y su ins-
cripción en el referido Registro, para surtir efectos plenos.

Artículo 33º - EJECUTORIEDAD

Los acuerdos de la Junta Rectora son susceptibles de
recursos ante la Asamblea General, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde su notificación. La Asamblea General
resolverá en el plazo de cuarenta días y contra la resolución,
expresa o tácita de la misma, cabrá interponer recurso ordi-
nario ante el Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de un
mes, en los términos del art. 114 y siguientes de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Artículo 34º - SUBROGACIÓN Y AFECCIÓN REAL DE LAS
PARCELAS

a) La enajenación de las fincas no modificará la situación
de su titular en orden a las limitaciones y deberes ins-
tituidos por la legislación Urbanística aplicable o
impuestos en virtud de la misma, por los actos de eje-
cución de sus preceptos. El adquirente quedará subro-
gado en el lugar y puesto del anterior propietario en los
derechos y deberes vinculados al proceso de urbani-
zación y edificación, que como consecuencia de dicho
proceso, hubiera contraído con la Administración urba-
nística competente.

b) La aportación de los terrenos a la Junta de Compen-
sación y afectados a los resultados de la gestión
común, si bien no supone la transmisión de la propie-

dad, implica, sin embargo, la afección real y directa de
los terrenos al cumplimiento de las cargas y al pago de
los gastos  inherentes al sistema de compensación.

c) Las cláusulas contenidas en este artículo deberán figu-
rar tanto en el Proyecto de Actuación que se elabore
por la Junta como en la correspondiente Escritura
Pública de Compensación, debiéndose hacer  constar
en el Registro  de la Propiedad por nota al margen de
la última inscripción de dominio de las fincas corres-
pondientes.

Artículo 35º - LIQUIDACIÓN

Disuelta la Junta de Compensación se procederá a su
liquidación, que llevará a cabo la Junta Rectora, de conformi-
dad con las instrucciones de la Asamblea General.

El patrimonio resultante, dinero o bienes, se distribuirá
entre los miembros de la Asamblea en proporción a su parti-
cipación en la misma.

TÍTULO QUINTO:

NORMATIVA APLICABLE

Sin perjuicio de la plena e inmediata aplicación de estos
Estatutos, una vez inscritos en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, la cobertura normativa de la
Junta y del propio Sistema de Compensación viene constitui-
da por:

• La Ley 6/98 de 13 de abril sobre régimen del Suelo y
Valoraciones.

• Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

• Ley 10/2.002 de 10 de Julio, de modificación de la Ley
5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

• El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/78 de 25 de agosto, en aquellos de
sus preceptos que estén contenidos en la relación de
normas aplicables aprobadas por Decreto de la Junta
de Castilla y León.

• Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y las modificaciones contenidas
en la Ley 4/99 de 13 de enero.

• Real Decreto 1093/97 de 4 de julio por el que se aprue-
ban las normas complementarias al Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística.

• Subsidiariamente, las Normas de Derecho Privado y
particularmente la Ley de Sociedades Anónimas.

2092

––––––––––

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 el Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación nº 2 del Sector 8 del Suelo
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Urbanizable Delimitado del P.G.O.U. de Palencia, a 
ejecutar por el sistema de concierto, ostentado la 
condición de urbanizador el conjunto de propietarios
que garantizan solidariamente la actuación, de confor-
midad con los artículos. 76.3 b) y 78 de la Ley 5/99 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León, excluido el
Ayuntamiento, que formará parte de la Comunidad de
Propietarios, en cuanto titular de bienes patrimoniales
en la Unidad de Actuación, produciendo esta aproba-
ción los efectos jurídicos de transmisión al municipio en
pleno dominio y libre de cargas, gravámenes y ocupan-
tes de los terrenos que deban ser objeto de cesión, la
subrogación, con plena eficacia real de los antiguas fin-
cas por las nueva y la afectación real de las parcelas
adjudicadas al cumplimientos de las cargas y al pago de
los gastos inherentes al sistema de actuación, de con-
formidad con el art. 77 de dicha Ley, debiéndose igual-
mente dar cumplimiento a la N.U. 8.3.10 del P.G.O.U. en
lo que se refiere a la incorporación de propietarios al
Sector nº 8.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de 
un mes a contar desde la presente publicación o recurso con-
tencioso-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 con-
tados 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 ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 27 de mayo de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

2124

––––––––––

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 Modificación Puntual del
Proyecto de Actuación de la Unidad nº 6 del Suelo
Urbano del P.G.O.U. en C/ San Antonio, en cuanto a las
parcelas “E y F”, entendiendo sustituidas las correspon-
dientes cédulas urbanísticas por las nuevas cédulas de
la parcela E-1 y F-1, de conformidad con el art. 76.3.b)
de la 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 un mes
a contar desde la presente publicación o recurso contencio-
so-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 ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

2125

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para 2003, queda expuesto durante quince días a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 29 de mayo de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

2112

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la 
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria que
señala la Legislación vigente, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes.

Autillo de Campos, 30 de mayo de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

2115

——————

B A L T A N Á S
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 .................................. 249.545,00
2 Impuestos indirectos ............................... 10.383,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 137.462,00
4 Transferencias corrientes ........................ 234.416,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.825,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 132.283,79
9 Pasivos financieros ................................. 60.101,21

Total ingresos .......................................... 859.016,00
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 264.392,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 341.202,00
3 Gastos financieros .................................. 4.735,00
4 Transferencias corrientes ........................ 40.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 124.787,00
7 Transferencias de capital ........................ 48.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 35.000,00

Total gastos ............................................. 859.016,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

! Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

! Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: 5 operarios servicios 
múltiples.

! Denominación del puesto: 1 operaria de la limpieza.

! Denominación del puesto: 1 operario mantenimiento
polideportivo.

! Denominación del puesto: 1 bibliotecaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 2 de junio de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2102

–––––––––—

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión de 30 de abril de 2003,
adoptó acuerdo, con carácter provisional, sobre imposición y
ordenación de contribuciones especiales para financiar la
obra nº 23/03-F.C., denominada “Pavimentación en Arenillas
de San Pelayo, Renedo, Polvorosa y Barriosuso y Buenavis-
ta”, donde se establecen las determinaciones que señala el
art. 16.1.a) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Por tanto, el referido acuerdo provisional queda expuesto
al público por término de treinta días hábiles, dentro de los
cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 30 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2119

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

Buenavista de Valdavia, 30 de mayo de 2003. - El Tenien-
te de Alcalde, José Antonio Mata González.

2120

——————

CASTRILLO DE ONIELO
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................................. 16.316,42
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.600,00
3 Gastos financieros .................................. 112,83
4 Transferencias corrientes ........................ 4.643,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 57.042,04
9 Pasivos financieros ................................. 2.140,00

Total gastos ............................................. 102.854,63

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.225,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9,400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.800,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.929,63

Total ingresos .......................................... 102.854,63

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: 26.
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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.

Castrillo de Onielo, 31 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

2113

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León y artículo 84 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se somete a infor-
mación pública por término de quince días, el expediente de
solicitud de autorización de uso en suelo rústico, para insta-
lación de “Alojamiento para ganado ovino y almacén de pro-
ductos agrarios”, interesada por D. Juan Manuel López
González, con emplazamiento en las parcelas 81, 82 y 83,
del polígono 1, de esta localidad.

Dueñas, 29 de mayo de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2082

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, contados a partir del siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, el expediente de solicitud de licencia de
Actividades Clasificadas, interesada por D. Julio Calvo
Araguz, para la instalación de una “Nave con destino a alma-
cenamiento de productos principalmente de construcción”,
con emplazamiento en parcela M-5 del polígono industrial
municipal, de esta localidad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 3 de junio de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2100

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

–––––––

– Cervera de Pisuerga (Palencia) –

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Manco-
munidad el Presupuesto General para el ejercicio de 2003,
queda expuesto al público por espacio de quince días,
conforme establece el artículo 150.1 de la Ley 39/1988.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 151.1 de dicha Ley, examinarle y presentar
reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 24 de mayo de 2003. - El Presi-
dente, Jorge Pérez Martín.

2034

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
–––––––

– Baltanás– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Mancomunidad el Presupuesto
General para el ejercio 2003, en cumplimiento del artículo
150.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales y artículos 20.1 del Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, queda expuesto al público por plazo
de quince días, a los efectos de su examen y presentación de
reclamaciones, de conformidad con el artículo 151 de la Ley
39/1988 y artículo 22 del Real Decreto 500/1990.

Baltanás, 3 de junio de 2003. - El Presidente, Donaciano
Sardón Carazo.

2101

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
–––––––

– Baltanás– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la cuen-
ta de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio 2003,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Baltanás, 3 de junio de 2003. - El Presidente, Donaciano
Sardón Carazo.

2101

––––––––––

M E L G A R  D E  Y U S O
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

1 Impuestos directos .................................. 52.000
2 Impuestos indirectos ............................... 78.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 68.000
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Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 52.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.300
6 Enajenación de inversiones .................... 36.000
7 Transferencias de capital ........................ 161.500

Total ingresos .......................................... 460.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 101.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 72.650
3 Gastos financieros .................................. 2.550
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000
6 Inversiones reales ................................... 251.100
9 Pasivos financieros ................................. 22.700

Total gastos ............................................. 460.000

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: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Operario de Servicios.

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.

Melgar de Yuso, 4 de junio de 2003. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2110

––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 122 del Real Decreto 781/86, de 18
de abril, se anuncia la exposición pública en este
Ayuntamiento y por término de cuatro días naturales, del
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, aprobado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 16 de mayo
de 2003, que ha de servir de base para el concurso, median-
te procedimiento abierto y carácter urgente de la adjudica-
ción de la gestión del Bar del Teleclub, durante cuyo plazo
puede examinarse y formularse reclamaciones.

Al propio tiempo, de no presentarse reclamaciones, se
anuncia la convocatoria del concurso, conforme al siguiente
contenido:

1. - Objeto: La adjudicación mediante arrendamiento de
la gestión del Bar del Teleclub, de Osornillo.

2. - Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en seis-
cientos (600) euros al alza, IVA incluido.

3. - Duración del contrato: La duración del contrato será
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2003, ambos
incluidos.

4. - Fianzas: Fianza provisional no se requiere y fianza
definitiva por importe de 600 euros.

5. - Obtención de documentación: En el Ayuntamiento de
Osornillo, teléfono 979-152199 y 979-817001.

6. - Proposiciones: Las proposiciones ajustadas al modelo
oficial se presentarán en sobre cerrado en la Secre-
taría de este Ayuntamiento hasta las veinte horas del
décimo día natural contado a partir del siguiente de la
publicación del anuncio del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

7. - Apertura de plicas: El segundo día hábil a aquel en
que termine el plazo para la presentación de las pro-
posiciones a las diecisiete horas en el salón de actos
del Ayuntamiento de Osornillo, si dicho día fuese
sábado se celebrará el siguiente día hábil.

8. - Requisitos específicos del contratista: Ninguno. Se
exigen los generales de la normativa aplicable.

9. - Gastos de anuncios: Los de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Osornillo, 26 de mayo de 2003. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

2106

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando David Vázquez Herrero se ha solicitado
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “Aprisco
almacén de productos agrarios”, en parcela 130 polígono 4,
en Renedo de la Vega, sito en este municipio.

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

Renedo de la Vega, 3 de junio de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2116

——————

T O R Q U E M A D A
A  N  U  N  C  I  O

Don Pedro Parvole Gayo, en representación de la empre-
sa Corporación Eólica Cesa, S. A., ha solicitado licencia
municipal para la instalación de una “Torre Metereológica”, en
las parcela número 10.005 del polígono 529 del término
municipal de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2b, de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
así como a lo preceptuado en el artículo 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, esta alcaldía ha
acordado someter el expediente a información pública por el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a fin de quienes se consideren afectados de algún
modo por la mencionada actividad, puedan presentar por
escrito las observaciones pertinentes.

Torquemada, 14 de mayo de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

2094

9 de junio de 2003 23



V A L D E R R Á B A N O

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 5º de la Ley
5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la
Junta de Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se somete a información públi-
ca por término de quince días, el expediente de licencia de
actividad clasificada relativo a “Explotación de vacuno de
carne”, en polígono 12, parcela 5004, tramitado a instancia
de Jesús Ángel Noriega González, para que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Valderrábano, 3 de junio de 2003. - El Alcalde, Pompilio
del Dujo Terceño.

2121

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por don José Ramón del Río Fernández, provisto del
D.N.I. 12.737.198-M, se solicita licencia municipal para la ins-
talación de la actividad de “Cobertizo agrícola”, en la parcela
5.011, polígono 20, de este término municipal de Valde-
Ucieza (núcleo de Robladillo de Ucieza).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la
Comunidad de Castilla y León, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad, puedan formular reclamaciones en el plazo de quince
días a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valde-Ucieza, 30 de mayo de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

2117

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el 20 de
marzo de 2003, el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas particulares que han de regir el concurso
para contratar la construcción del “Centro de Día para perso-
nas mayores en Villalobón”, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, se expone al público por término de
ocho días hábiles contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para posibles reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará en el supuesto que se formulen reclamacio-
nes contra el proyecto o el pliego.

Objeto:

– La realización de la obra “Centro de Día para personas
mayores, en Villalobón”.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

Presupuesto de licitación:

– 646.591,70 € a la baja, incluyendo ejecución material y
honorarios de dirección de obras.

Garantía:

— Provisional del 2%; definitiva del 4% del precio de
adjudicación.

Requisitos del contratista:

– Los generales del TRLCAP, aprobado por RD 2/2000.
Clasificación del contratista Grupo C- Categoría D.

Pliegos de condiciones:

– Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones:

– Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los
veintiséis días siguientes al de la publicación de este
edicto en el BOP.

Apertura de proposiciones:

– Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido
el plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 2 de junio de 2003. - El Alcalde, José Antonio
Rebollar Fernández.

2108

–––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 29 de abril de 2003, la modificación
de las Bases de Ejecución del Presupuesto, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el período de información
pública, y elevado el acuerdo a definitivo, se hace público el
texto íntegro de la modificación:

• Base 32. Operaciones de Préstamo. Cuando deba rea-
lizar durante el presente ejercicio económico alguna
operación de préstamo a largo plazo, si la misma no se
hubiera contemplado en el presente Presupuesto, será
de aplicación la presente Base de ejecución al objeto de
dar viabilidad al compromiso adquirido para suscribir la
correspondiente operación de crédito, no aplicando en
su caso el art. 9 de la Ley de Contratos del Estado, uti-
lizándose el procedimiento negociado sin publicidad.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las
Bases de ejecución del Presupuesto podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villarramiel, 2 de junio de 2003. - El Alcalde en funciones,
Fernando Herrador Bueno.

2122
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