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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El  Ilmo. Sr. D. Enrique Martín Rodríguez, Presidente de
esta Corporación, aprobó el Proyecto Técnico, de la obra
40/03 PO, “Consolidación de cimentación y sillares en el
puente de Tariego de Cerrato en la C.P. de Venta de Baños a
Esguevillas”, por un importe de 180.000 euros, quedando
expuesto al público por plazo de veinte días, al efecto de oír
reclamaciones que sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
se entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 30 de junio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2453

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador Tributos  Munici-
pales de la Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación
de la providencia de apremio ni del requerimiento de pago a
los sujetos pasivos que figuran a continuación, por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación, y habiéndose
intentado por dos veces, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre General
Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(B.O.E. 31-12-97), se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para comparecer en el lugar que se indicará al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Transcurrido
este plazo sin haber comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: El Servicio de
Recaudación de Tributos de Diputación Provincial de
Palencia.

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de Re-
caudación de la Diputación Provincial, C/ Don Sancho n° 3,
Entreplanta (Palencia).

Procedimiento que las motiva: Procedimiento de recau-
dación en vía de apremio.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
descubierto que se notifican por el Sr. Tesorero-Depositario
del Ayuntamiento  correspondiente, en fechas oportunas se
ha dictado la siguiente:

"PROVIDENCIA. - En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación y el 

artículo 5.c del Real Decreto 1174/87, declaro incurso impor-
te de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a
los preceptos de dicho Reglamento".

Contra la transcrita providencia de apremio podrán 
interponer recurso de reposición el plazo de un mes, 
contado desde el día de la publicación de este edicto en el
citado BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero-Depositario del
Ayuntamiento correspondiente, según previene el art. 14.4 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de
reposición, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Conten-
cioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses
contados desde el día de la notificación del acuerdo de reso-
lución del recurso de reposición, o de seis meses a contar
desde la fecha de interposición del recurso de reposición, res-
pectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B. O. E. de 14-07-98).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento
General de Recaudación y artículo 138 de la Ley General
Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de
Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos: Prescripción, anulación, suspensión o falta de notifi-
cación reglamentaria de la liquidación, pago o aplazamiento
en período voluntario, defecto formal en el título expedido
para la ejecución u omisión de la providencia de apremio.

Asimismo, el procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación y artículo 14.4 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, Reguladora de la Haciendas Locales.

Plazos de ingreso: En virtud de lo establecido en el 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, se les
conceden los plazos siguientes para hacer efectivo el impor-
te de su deudas:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

Previniéndoles que, de no verificarlo, se procederá al 
embargo de sus bienes sin más notificaciones ni requeri-
mientos.

ADVERTENCIAS

1) De no efectuar el pago de los débitos en los plazos
indicados, se liquidarán los correspondientes in-
tereses de demora y repercusión de costas del proce-
dimiento.

2) Podrán efectuar solicitud de aplazamiento de pago
conforme a la legislación vigente.

MODOS DE PAGO

El pago de las deudas podrá realizarse personándose en
esta Recaudación, por giro postal o ingresando su importe en
las cuentas restringidas de recaudación que la Diputación
Provincial de Palencia tiene abiertas en las Entidades de
depósito de esta plaza, indicando el número de recibo, nom-
bre del sujeto pasivo y municipio.
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El deudor a quien se refiere el presente edicto, con expre-
sión de sus débitos, incluidos principal y recargo de apremio
es el siguiente:

Nº Recibo Contribuyente Municipio Concepto Ejercicio Importe €

200310035573 González Ruiz Gregorio Osornillo IVTM P-4355-F 2003 40,90

200310035574 El mismo Íden IVTM VA-5081-W 2003 50,74

Y para que conste y sirva de notificación a los deudores
que se relacionan, conforme a lo dispuesto en el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación; expido el presente
edicto.

Palencia, a veinticuatro de junio dos mil tres. - El Recau-
dador, Jesús Félix Pérez Mozo.

2391

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 16/06/03, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

OSORNO LA MAYOR SUSTITUTO

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

Burgos, a dieciséis de junio de dos mil tres. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2406

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Roberto Ruiz Serrano, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
279/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Encarnación Pérez Escudero, contra la empresa
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S. L.,
sobre Ordinario, con fecha seis de los corrientes se ha dicta-
do providencia que textualmente es la siguiente:

En Palencia, a veintincico de junio de dos mil tres. - Dada
cuenta, el anterior escrito de la parte actora, únase a los
autos de su razón núm. 279-2003-P.

Visto su contenido cítese a la empresa demandada por
medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y no pudiéndose dar cumplimiento a los plazos estableci-
dos en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Laboral, se
acuerda suspender el juicio que se tenía señalado para el
próximo día catorce de julio, a las doce horas y un nuevo
señalamiento para el día veintinueve de julio, a las once cua-
renta horas, advirtiendo a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que intenten valer-
se, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por
la parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presetaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Cítese a tal fin al legal representante de la empresa
demandada para que comparezca al acto de juicio a fin de
prestar confesión judicial con apercibimiento de poder ser
tenido por confeso caso de incomparecencia y requiérase a
la demandada para que aporte al acto del juicio los recibos
de salarios de los meses de abril de 2002 a febrero de 2003
y boletines de cotización a la Seguridad Social, TC2.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S. L. en
ignorado paradero; expido la presente para  su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- En Palencia, a veinticinco
de junio de dos mil tres.

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

2447

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, e), de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y artículos 23, 25 y 26 del mismo cuerpo
legal, se somete a información pública por término de quince
días, el expediente de solicitud de licencia de obras, para
construcción de “Vivienda unifamiliar y nave-almacén” en
Camino Viejo de Husillos, de esta ciudad, interesada por 
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D. Juan Daniel Domingo Arija, a fin de que quienes se 
consideren afectados, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 18 de junio de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto José Combarros Aguado.

2351

——————

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 25 de junio de 2003, he resuelto
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1. D. José Manuel Pérez Reol, del Partido Popular.

2. D. Facundo Pelayo Trancho, del Partido Popular.

3. Dña. María Paz Bustillo Sánchez, del Partido
Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Becerril de Campos, 25 de junio de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2421

––––––––––

B E R Z O S I L L A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Ángel Millán Guerrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

2426

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 20 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Plácido Ernesto Criado Mansilla, P.S.O.E.

• D. Jesús Carlos Melero de la Roza, P.S.O.E.

• D. César Melero Carriedo, P.S.O.E.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 24 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2419

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José María Villalba Cófreces.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 25 de junio de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

2424

––––––––––

COBOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Vital Sanz Cítores.

• D. Julián Pérez González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

2410

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución, la
Comisión de Gobierno ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Las aprobaciones de los instrumentos del planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

b) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos por el Prespuesto.

c) La concesión de licencias de obras mayores y emisión
de informes de las licencias sujetas a la Ley de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre
Actividades Clasificadas y su Reglamento.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuya
cuantía exceda de 30.000 euros y no supere los
120.200 euros, ni el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto, incluidas las de carácter plurianal cuan-
do su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.

e) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
exceda de 30.000 euros y no supere los 120.200
euros, ni el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto, así como la enajenación del patrimonio
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que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en
los siguientes supuestos:

– La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el Presupuesto.

– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico, cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto.

f) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en
otro órgano y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuen-
ta al mismo en la primera sesión que celebre para su
notificación.

g) Sancionar las faltas de desobedencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos.

h) Nombrar funcionarios de carrera de la Corporación a
propuesta del Tribunal Calificador, a los que superen
las correspondientes pruebas.

i) Resolver las convocotorias y concursos para la provi-
sión de los puestos de trabajo de libre designación.

j) Contratar y despedir al personal laboral fijo y asignar al
mismo a los distintos puestos de carácter laboral 
previsto en las correspondientes relaciones aprobadas
por la Corporación, de acuerdo con la legislación 
laboral.

k) La declaración de situaciones administrativas, así
como la jubilación de todo el personal.

l) La asignación individualizada del complemento de 
productividad y de las gratificaciones, conforme a las
normas estatales reguladoras de las retribuciones del
personal al servicio de las Corporaciones Locales.

m) El nombramiento de funcionarios que usen armas.

n) Formar los proyectos de Presupuesto con la antelación
necesaria para que puedan ser aprobados por el
Ayuntamiento dentro del plazo legal.

ñ) Aprobar las facturas que correpondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que hubiesen sido recibidas
por los Servicios de Intervención.

o) Resolver los recursos que se presenten contra sus
acuerdos en el ejercicio de facultades delegadas.

p) Premiar y sancionar a todo el personal de la
Corporación, salvo que la sanción consista en la sepa-
ración del servicio o el despido del personal laboral.
Para los funcionarios de habilitación nacional se esta-
rá a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/85 y
151 del Real Decreto Legislativo 781/86.

Dueñas, 25 de junio de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2413

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución, el
Pleno ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del

personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementa-
rias que no sean fijas y periódicas.

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe supere los 120.200 euros y en todo caso
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, 
incluidas las de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

c) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere los 120.200 euros y en todo caso el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto, así como la ena-
jenación del patrimonio que supere el porcentaje y
cuantía indicados en los siguientes supuestos:

– La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el Presupuesto.

– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico, cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto.

d) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y están previstos en el Presupuesto.

e) Resolver los recursos que se puedan interponer como
consecuencia del ejercicio de las competencias dele-
gadas.

Dueñas, 25 de junio de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2414

––––––––––

FUENTES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se
somete a información pública por término de quince días, el
expediente que se tramita a instancia de D. Santiago Guerra
Rojo, solicitando licencia de actividad y de obras para
“Adaptación de Bar”, con emplazamiento en Corro
Bodegones, núm. 3, de Fuentes de Nava, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan examinarlo y deducir, en su
caso, las alegaciones u observaciones que tengan por con-
veniente.

Fuentes de Nava, 23 de junio de 2003. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2422

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por Caja Rural del Duero, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de “Oficina bancaria”, en la 
C/ Cristóbal Colón, 14, de este municipio.

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

de la provincia.

Herrera de Pisuerga, 23 de junio de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2418

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 15 de junio de 2003, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa como Teniente de
Alcalde al concejal:

• D. Felipe Benito Boto Aragón.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 46-1
del ROF.

Husillos, 26 de junio de 2003. - El Alcalde, Jesús María
Galán.

2404

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
————

– Villalumbroso– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.3 de la Ley 39/1988 de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expo-
ne al público por plazo de  quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 2 de junio de 2003. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

2417

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
————

– Villalumbroso– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Consejo de Gobierno de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 15 de enero de
2002, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,

durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta
Entidad y durante las horas de oficina, el expediente comple-
to a efecto de que los interesados que se señalan en el
artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Consejo, por los moti-
vos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 151.

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

Cascón de la Nava, 3 de junio de 2003. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

2417

––––––––––

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Guillermo Blanco Blanco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

2433

––––––––––

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

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión de fecha 18 de junio de 2003, el Proyecto
de Actuación y Reparcelación del Sector 2 de Suelo
Urbanizable Delimitado de la localidad de Perales, a instan-
cia del promotor G. Sogarbi, S. L., se hace público a los efec-
tos de lo establecido en el art. 76-3-b) de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Perales, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2416

––––––––––

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

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 18 de junio de 2003, el Pliego de Condiciones que
ha de regir la subasta para el arrendamiento de un terreno de
la pertenencia municipal, se expone al público durante el
plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que puedan presentarse reclamaciones.

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

– El arrendamiento de 120 metros cuadrados de terreno
de los pertenecientes a la parcela 5.002 del polígono 2,
de la propiedad municipal.

Tipo de licitación:

– Mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos anuales
más el IVA correspondiente y revisables anualmente de
acuerdo al I.P.C.

Duración del contrato:

– Diez años ampliables en otros diez, desde la fecha de
entrega del arrendamiento.

Garantías:

– La garantía provisional equivaldrá al dos por ciento del
tipo de licitación y el cuatro por ciento del precio de
adjudicación para la definitiva.

Forma de pago:

– El pago del precio de adjudicación se hará por trimes-
tres de cada anualidad y en la parte correspondiente a
cada trimestre.

El Pliego de Condiciones se halla de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento donde podrá ser examinado por
quienes lo deseen.

Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento
hasta las trece horas del día anterior a la celebración de la
subasta.

La apertura de plicas tendrá lugar a las veinticuatro horas
siguientes al cierre de las proposiciones y el día siguiente
después de transcurridos los veintiséis días de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a no ser que coincida en
sábado, domingo o festivo, en cuyo caso será el primer día
hábil.

Modelo de proposición

Don ................................................................., vecino de
.............................................., de profesión ...........................,
con D.N.I. núm. .................., debidamente enterado del Pliego
de Condiciones aprobado por el Ayuntamiento para la cele-
bración de esta subasta, del arrendamiento de un terreno, de
la pertenencia municipal de Perales, ofrece la cantidad de
......................................... euros anuales, por indicado apro-
vechamiento.

Lugar, fecha y firma,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2420

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Por D. Isaac Tapia Díez, en representación de Cantera
Pilar, S.R.L., con NIF B-34.195.511, se solicita licencia munici-
pal para el ejercicio de la actividad de “Ampliación de dos
naves adosadas en la explotación minera de una cantera de
arenisca”, en la localidad de Quintanilla de las Torres, de este
municipio.

Lo  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de

Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Pomar de Valdivia, 4 de junio de 2003. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

2225

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expedien-
te de uso excepcional en suelo rústico:

– Construcción de una “Nave y planta de tratamiento de
áridos”, en terreno rústico de Villarén de Valdivia, 
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, al
pago denominado “Mataquemadas”, parcela 60 del
polígono 527, a instancia de Dª María del Carmen y 
D. José Ángel González Robles, como administradores
solidarios de Áridos Aguilar, S. L., con C.I.F. número 
B-34.133.843.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Pomar de Valdivia, 20 de junio de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2334

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Agustín Alfonso San Juan Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2412

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 19 de junio de 2003, se aprobó provisionalmente el
expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
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la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2412

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 18 de junio de 2003, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa Teniente de Alcalde
al concejal:

• D. José Ignacio Martín León.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 46-1
del ROF.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de junio de 2003. - La Alcaldesa
(ilegible).

2402
––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Valentín Puebla Ortega.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2423

——————

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 20 de junio de 2003 he resuelto designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Sr. Concejal:

• D. Valeriano Santamaría de Pando.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2409

VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.510,80
2 Impuestos indirectos ............................... 3.752,20
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.093,90
4 Transferencias corrientes ........................ 21.751,94
5 Ingresos patrimoniales ............................ 46.334,89

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 11.719,74
7 Transferencias de capital ........................ 32.536,78

Total ingresos .......................................... 155.700,25

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.374,82
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.057,26
3 Gastos financieros .................................. 424,96
4 Transferencias corrientes ........................ 3.679,05

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 81.343,56
7 Transferencias de capital ........................ 20.022,50
9 Pasivos financieros ................................. 5.798,10

Total gastos ............................................. 155.700,25

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

! Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Agrupado con: Villabasta, Villaeles y Villasila.

PERSONAL LABORAL:

! Tres obreros subveción fomento empleo JCYL.

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 la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanuño de Valdavia, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2403
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