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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P R E S I D E N C I A

––––

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se pone en general
conocimiento que por Decreto de 30 de junio de 2003, el
Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial, ha
resuelto lo siguiente :

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 114
y siguientes del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, DISPONGO:

1º - Conferir las delegaciones genéricas que se detallará
a continuación a los siguientes señores corporativos:

ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, MUJER Y JUVENTUD

Comprende: Asuntos Sociales, Mujer, Juventud y Centros
Asistenciales.

DELEGADA DE ÁREA: Dª Mª José García Ramos.

ÁREA DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y PERSONAL

Comprende: Hacienda, Economía, Cuentas, Adquisicio-
nes, Patrimonio, Presidencia, Servicios
Informáticos, Información y Atención al
Ciudadano, Calidad de los Servicios,
Personal y Régimen Interior.

DELEGADO DE ÁREA: D. Isidoro Fernández Navas.

ÁREA DE EMPLEO, FOMENTO Y DESARROLLO RURAL

Comprende: Empleo, Fomento y Desarrollo Rural.

DELEGADO DE ÁREA: D. José Antonio Rubio Mielgo.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS

Comprende: Medio Ambiente, Planes Provinciales,
Industria, Servicios Técnicos y Parque de
Maquinaria

DELEGADO DE ÁREA: D. Urbano Alonso Cagigal.

ÁREA DE DESARROLLO AGRARIO

DELEGADO DE ÁREA: D. José Luis Marcos Pinto.

ÁREA DE PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURAL

Comprende: Cultura y Participación Ciudadana.

DELEGADA DE ÁREA: Dª Mª José Ortega Gómez.

2º - Disponer que los titulares de estas Delegaciones
Genéricas tengan la facultad de dirigir y gestionar los
servicios correspondientes a su Área y la de adoptar
las resoluciones administrativas que para ello se pre-
cisen, incluso cuando afecten a terceros.

En referencia concreta a la contratación administrati-
va, los titulares de las diversas delegaciones de Área
tendrán atribuida la facultad del Presidente de la
Diputación para celebrar contratos, que lleva implíci-
ta la aprobación del proyecto, la aprobación de los
pliegos, la aprobación del gasto, la adjudicación del
contrato, la formalización del mismo y las restantes
facultades que la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y su Reglamento General
atribuyen al Órgano de Contratación.

3º - Reservar, respecto a las competencias delegadas,
las siguientes facultades:

a) La de recibir información puntual y detallada de la
gestión de la competencia delegada y de todos
los actos o disposiciones emanados en virtud de
la delegación.

b) La de ser informado previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

c) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

d) La de resolver los recursos de reposición que se
formulen contra las resoluciones que se dicten
por delegación.

4º - Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la
Corporación Provincial.

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

2499

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Excma. Diputación Provincial de Palencia, en
Decreto de fecha 25 de junio de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo con
destino al Parque Móvil de Vías y Obras.

b) Lugar de entrega: Parque de Vías y Obras. Palencia.

c) Plazo de entrega: Quince días naturales a contar
desde el día siguiente a aquél en que se haya formali-
zado el contrato.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 48.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

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

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

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, sin que puedan ser
superiores a 100 euros.

Palencia, 30 de junio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Edicto-notificación embargo bienes muebles

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

Hace saber: Que los expedientes ejecutivos de apremio
que se siguen en este Servicio de Recaudación de mi cargo
contra los deudores relacionados posteriormente y en virtud
de providencia general de embargo que asimismo se especi-
fica, se ha dictado respecto a los deudores la siguiente:

“Diligencia de embargo: Yo el ejecutor de este procedi-
miento, en cumplimiento a lo acordado en providencia 
general de embargo dictada en este expediente ejecutivo de
apremio y en virtud al orden de embargo establecido en el
artículo 112 del Reglamento General de Recaudación y
artículo 131 de la Ley General Tributaria.

Declara embargados: Los vehículos que a favor del deu-
dor que aparece en la certificación que encabeza este expe-
diente individual, en cantidad bastante para asegurar la reali-
zación de su descubierto por principal, recargo de apremio y
costas del procedimiento.

Se le requiere, conforme determina el artículo 103.3 del
Reglamento General de Recaudación, para que en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
esta provincia, comparezca en las oficinas de Recaudación,
sitas en Palencia, C/ Don Sancho, 3 - Entreplanta, por sí o por
medio de representante legal al objeto de señalar persona y
domicilio para la práctica de las notificaciones a que haya
lugar en el procedimiento, con la advertencia de que 
transcurrido citado plazo sin personarse, se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice el procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste el comparecer.

Asimismo  se requiere al deudor para que en el plazo 
de cinco días, contados en la misma forma que el anterior,
ponga los vehículos trabados a disposición de este Servicio
de Recaudación con la documentación y sus llaves de 
contacto. Caso de no efectuarlo, se dará orden a las autorida-
des encargadas de la vigilancia y circulación y a las demás
que proceda, para la captura, depósito y precinto de los 
citados bienes en el lugar en que sean hallados o que 
designe esta Recaudación y para que se impida la 
transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los
derechos de la Hacienda Municipal, todo ello, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 134.4 del citado Reglamento”.

Lo que se notifica al interesado por medio de este edicto,
tras no haberse podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida.

Contra el acto notificado, podrá interponer los siguientes
recursos: De Reposición ante el Sr. Tesorero de la Hacienda
Municipal correpondiente en el plazo de un mes, contado
desde la fecha siguiente a la de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de esta provincia. Contra la resolución del Recurso de
Reposición, podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
expresa, si la hubiera, o seis meses, desde la interposición del
Recurso de Reposición si la resolución de éste fuera tácita.
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Advertencia: El procedimiento de apremio, no se 
suspenderá aunque interponga recurso o reclamación, a no
ser que garantice el pago de los débitos o se consigne su
importe en la forma y términos previstos para estos casos en
el artículo 99 y 101 del Reglamento General de Recaudación
y el artículo 14.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Detalle del deudor

– Deudor: Gregorio González Ruiz, N.I.F. 12.728.076-Z.
Ente acreedor: Ayuntamiento de Osornillo. Providencia
general de embargo de fecha: 18 de junio de 2003.
Bienes embargados: Vehículo matrícula P-4355-F,
marca y modelo Volkswagen Polo Classic 1.3, número
de bastidor WVWZZZ80ZKY060139; Vehículo matrícula 
VA-5081-W, marca y modelo Ford Courier 1.3 C-852, 
nº de bastidor SFA5XXBAF5NB47308. Importe: Por 
principal: 186,60 euros. Por recargo de apremio: 37,36
euros. Por costas y gastos del procedimiento presu-
puestados: 480,81 euros. Concepto: IVTM (P-4335-F),
ejercicios 2001 a 2003; IVTM (VA-5081-W, ejercicios
2002-03. Expediente núm. 200310035573 de Osornillo.

Y para que conste y sirva de notificación al deudor 
relacionado anteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 134.2 del Reglamento General de Recaudación,
practicándose según dispone el artículo 103 del citado 
texto legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Conúm.

Palencia, 25 de junio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2390
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 691-695/03,

seguido a instancia de María Paz Aparicio Garrido en repre-
sentación de Félix Gómez Miguel, José Mª Pedrosa
Carrancio, José Javier López Pérez, Carlos Ignacio Medina
Pérez y Cristian Saldaña Mangas, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Constructora Los Álamos
Sociedad Anónima, y ante la imposibilidad de citarla de forma
ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 9-7-03, a las nueve y veinte horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veintisiete de junio de
dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación y cambio de titular del Coto Privado
de Caza P-10.454

La Sociedad de Cazadores “San Martín”, con domicilio en
Valbuena de Pisuerga, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación y cambio de titular del
Coto Privado de Caza P-10.454, que afecta a 1.038 Has., en
el término municipal de Valbuena de Pisuerga.

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 tendrá a su disposición el expediente correspon-
diente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado del
Alisal, 27, séptima planta, para su examen y alegaciones
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2471

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.437

El Club de Caza San Mamés, con domicilio en San
Mamés de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.437, en el término municipal de San Mamés de
Campos, que afecta a 1.417 Ha. en el término municipal de
San Mamés 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 tendrá a su disposición el expediente correspon-
diente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegacio-
nes oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2475
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza.

La Sociedad de Cazadores “San Sebastián”, con domici-
lio en Abarca de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de constitución de un Coto Privado de
Caza en el término municipal de Abarca 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 tendrá a su disposición el expediente correspon-
diente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegacio-
nes oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
16/6/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

ASTUDILLO SUSTITUTO CÉSAR DUQUE CASTRO

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA TITULAR Mª DEL ROSARIO MORRONDO PÉREZ

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA SUSTITUO Mª DEL CARMEN GARRIDO RODRÍGUEZ

CASTRILLO DE ONIELO TITULAR Mª SOLEDAD CALLEJA SERRANO

CERVATOS DE LA CUEZA TITULAR FÉLIX FERNÁNDEZ RETUERTO

CERVATOS DE LA CUEZA SUSTITUTO VICTORINO FERNÁNDEZ BORGE

COLLAZOS DE BOEDO TITULAR BENITO LÓPEZ LÓPEZ

CUBILLAS DE CERRATO SUSTITUTO Mª CANDELAS LÁZARO TOMÉ

FRESNO DEL RÍO TITULAR JUSTO JUAN MARTÍN NOVOA

FRESNO DEL RÍO SUSTITUTO Mª DEL VALLE CUEVAS MACHO

HÉRMEDES DE CERRATO TITULAR MANUEL NIETO GONZÁLEZ

MANTINOS TITULAR JOSÉ ANTONIO SALAZAR MATA

OLMOS DE OJEDA SUSTITUTO FÉLIX SALVADOR CASADO

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

VILLABASTA DE VALDAVIA TITULAR TOMÁS RODRÍGUEZ IBÁÑEZ

VILLALBA DE GUARDO TITULAR PEDRO MARTÍNEZ ALCALDE

VILLANUEVA DEL REBOLLAR TITULAR JESÚS PASTOR PASTOR

VILLANUÑO DE VALDAVIA TITULAR MARÍA TERESA ABIA MACHO

VILLASILA DE VALDAVIA TITULAR Mª ENCARNACIÓN HERAS CÓFRECES

VILLASILA DE VALDAVIA SUSTITUO PRIMITIVO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

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

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

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

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

2405
——————

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
283/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Beatriz Ramírez Redondo, contra la empresa Pilar
Nacarino Fernández, Roberto García Iglesias, Francisca
Gañán Martín, Pifer Consultores y Asociados, S. L., Centro
de F. P. Colegio Edén, Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintiocho de julio de dos mil
tres, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4, primera planta de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

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

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

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”. - El Magistrado-Juez. - El
Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pilar
Nacarino Fernández, Roberto García Iglesias y la Empresa
Pifer Consultores Asociados, S. L., en ignorado paradero;
expido la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en Palencia, a veintisiete de junio 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 Oficial en funciones de Secretario (ilegible).

2493

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
E  D  I  C  T  O

D. Heliodoro Gallego Cuesta, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

En relación con los artículos 38, 44.4 y 46.1 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, hace públicas las Resolu-
ciones de la Alcaldía, acuerdos de la Comisión de Gobierno
y del Excmo. Ayuntamiento Pleno que preside, en los térmi-
nos siguientes:

– Nombramiento de Tenientes de Alcalde.- Por Decreto
de la Alcaldía nº 4633 de fecha 14 de junio de los
corrientes, se nombra PRIMER TENIENTE DE ALCALDE A

D. Gabriel Castañeda Santos; SEGUNDO TENIENTE DE

ALCALDE A Dª Isabel Rodríguez González y TERCER

TENIENTE DE ALCALDE A Dª Mª Luisa Martín Serrano.

– Nombramiento de Delegados de la Alcaldía, tanto
de Área como de Servicios.- Por Decreto nº 4638 de
16 de junio de 2003, y, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 21-3 y  23-4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de
1986, así como los artículos 30 y 31 del Reglamento
Orgánico Municipal, esta Alcaldía-Presidencia tiene a
bien conferir delegaciones genéricas de Área, delega-
ciones especiales de Servicio, encuadradas dentro del
Área que también se indica,  así como las facultades
atribuidas a las mismas y a favor de los Concejales
que también se citan con las condiciones que se
establecen:

PRIMERO: Nombrar:

DELEGADO DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL, A:

• D. Gabriel Castañeda Santos:

El Área comprende: Personal, Coordinación y Organiza-
ción, Información y Registro, Estadística, Cementerio
municipal, Actividades relacionadas con los servicios
funerarios, Informática, Policía, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Extinción de Incendios y Tráfico.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nom-
bra a D. Marco Antonio Hurtado Guerra, Delegado del
Servicio de Policía, Seguridad Ciudadana, Protección
Civil, Extinción de Incendios y Tráfico.

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE,
OBRAS Y SERVICIOS, A:

• D. Alberto José Combarros Aguado:

El Área comprende: Urbanismo, Promoción de vivien-
das, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Obras,
Infraestructura y Servicios.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se
nombra a:

Dª Yolanda Gómez Garzón: Delegada del Servicio de
Medio Ambiente, Parques y Jardines.

D. Jesús Merino Prieto: Delegado del Servicio de
Obras, Infraestructura y Servicios.

DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA, A:

• Dª Elisa Docio Herreno: El Área comprende:
Hacienda, Patrimonio, Contratación y Adquisiciones.

DELEGADA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A:

• Dª Isabel Rodríguez Gonzalez: El Área comprende:
Participación Ciudadana, Educación y Derechos
Humanos, Coordinación de Barrios, Cultura, Deportes y
Festejos.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se
nombra a:

D. Ángel Luis Barreda Ferrer: Delegado del Servicio
de Cultura.

D. Celso Mellado Santamaría: Delegado del Servicio
de Deportes y Festejos.

DELEGADA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CONSUMO, A:

• Dª María Luisa Martín Serrano: El Área comprende:
Bienestar Social, CEAS, Salud, Juventud e Infancia,
Consumo, Mujer, Familia, Igualdad de Oportunidades,
Mayores, Voluntariado Social, Cooperación al Desarrollo
e Inserción Laboral.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se
nombra a:

• Dª Raquel Mirian Andrés Prieto: Delegada del
Servicio de Juventud e Infancia.

• Dª Isabel Rodríguez González: Delegada del Servicio
de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer.

• Dª Aurora Merchán Martín: Delegada del Servicio de
Mayores.
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DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y
COMERCIO, A:

• Dª María Luisa Martín Serrano: El Área comprende:
Promoción de la Actividad Económica y del Empleo,
Comercio, Turismo, Ferias, Plaza de Abastos y
Mercados, Agencia de Desarrollo Local.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se
nombra a:

• Dª Isabel Rodríguez González: Delegada del
Servicio de Plaza de Abastos, Ferias y Mercados.

• D. Ángel Luis Barreda Ferrer: Delegado del Servicio
de Turismo.

La Concejalía de Comercio se asume por la Delegada de
Área.

SEGUNDO: El ámbito de cada una de las delegaciones
comprenderá todos los asuntos delegables, atribuidos a
competencias de la Alcaldía, salvo las de representación y
las delegadas en la Comisión de Gobierno.

Las delegaciones de Área comprenden las facultades de
dirigir y gestionar los servicios incluidos en las mismas, así
como la de resolver mediante actos administrativos que afec-
ten a terceros, los cuales pondrán fin a la vía administrativa,
incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los
artículos 73.1; 94.1; 115.1, 2; 121 del Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la iniciación de los expedientes
de modificación de contratos, convenios, arrendamientos,
subvenciones directas y responsabilidad patrimonial, así
como la competencia sancionadora atribuida al Alcalde por el
artículo 21.1n de la Ley 7/85 de 2 de abril.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones
delegadas.

Las delegaciones de facultades de resolución lleva consi-
go la resolución de los recursos contra las decisiones adop-
tadas, así como la expedición, en su caso, de la certificación
de acto presunto.

Las delegaciones de servicio comprenden la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pudiendo ser supervisadas por el Delegado de Área respec-
tivo, y no incluyen la facultad de resolver actos administrati-
vos que afecten a terceros.

En los Concejales que se indican seguidamente, además
de las facultades genéricas, expresamente se delegan las
siguientes atribuciones:

– En el Concejal Delegado del Área de Organización y
Personal:

a) Sustituir en la Presidencia de las Mesas de Contra-
tación al Concejal Delegado del Área de Hacienda,
en caso de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribucio-
nes, y en su caso ejercer las competencias, previstas
en el art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre.

b) El reconocimiento y liquidación de obligaciones rela-
cionadas con las retribuciones del personal.

c) La distribución de las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

d) Las autorizaciones del uso común especial normal de
los bienes de dominio público.

– En el Concejal Delegado de Área de Urbanismo:

a) La concesión de licencias de obras menores.

b) La concesión de licencias de primera utilización de
locales comerciales y naves.

c) La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales, comerciales y de cual-
quiera otra índole.

– En el Concejal Delegado de Área de Bienestar
Social:

a) El otorgamiento de subvenciones de transporte para
discapacitados y personas mayores, las ayudas indi-
vidualizadas de extrema necesidad, siempre que no
superen 1.250,00 € y  las de servicios de ayuda a
domicilio y teleasistencia.

– En el Concejal Delegado del Área de Hacienda:

a) La autorización de gastos dentro de los créditos pre-
supuestados, no delegada en otros órganos.

b) La disposición o compromiso de gasto tras el cumpli-
miento de los trámites legalmente establecidos, no
delegada en otros órganos.

c) El reconocimiento y liquidación de obligaciones deri-
vadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos, previa acreditación documental de la rea-
lización de la prestación o el derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos que en su día autori-
zaron y comprometieron el gasto. El reconocimiento y
liquidación de obligaciones en las que se haya acu-
mulado las fases de autorización y compromiso de
gasto, excepto las atribuidas a la Comisión de
Gobierno.

d) La ordenación de pagos presupuestarios y extrapre-
supuestarios, en base a obligaciones reconocidas y
liquidadas.
Para la disposición de fondos de las cuentas del
Ayuntamiento en entidades bancarias, en los casos
de realización de pagos u otros actos de disposición,
se estará a lo que se disponga mediante Decreto de
la Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustitu-
ciones en las mismas.

e) El desarrollo de la gestión económica, conforme al
presupuesto aprobado. La organización de los servi-
cios de recaudación y tesorería, así como las faculta-
des que la legislación vigente atribuye en materia de
recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá
incluida en esta delegación:
• La aprobación de las liquidaciones de impuestos,

tasas, precios públicos y demás recursos de dere-
cho público.

• La aprobación de los padrones y listas cobratorios,
cualquiera que sea su naturaleza.

• La resolución del procedimiento de revisión de los
actos dictados en materia de gestión.

• La aprobación de devoluciones de ingresos
indebidos.

• La concesión de fraccionamientos y aplazamientos
de deudas tributarias.



f) Las contrataciones y concesiones de todas clases,
con arreglo al procedimiento legalmente establecido,
siempre que su cuantía no supere 6.500,00 €, no ten-
gan una duración superior a un año y no exijan crédi-
tos superiores a los consignados en el presupuesto
municipal.

g) La aprobación de los proyectos de obras y servicios,
cuando sea competente para su contratación y con-
cesión.

h) La Presidencia de las Mesas de Contratación y las
facultades previstas, en los artículos 78.1, 2 y 3;
80.4, 115; 138 y 144.2 del Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre.

Nombramiento de Concejales Delegados de Barrio.
Por Decreto de la Alcaldía nº 4.646, esta Alcaldía-
Presidencia tienen a bien conferir, delegaciones especiales
de Barrio, encuadradas dentro del Área de Participación
Ciudadana, a los Concejales que se citan y con las condicio-
nes que se indican:

PRIMERO:

• Concejala Delegada del Barrio Ave María, a: Dª Isabel
Rodríguez Gonzalez.

• Concejala Delegada del Barrio Avenida de Madrid, a:
Dª. Raquel Mirian Andrés Prieto.

• Concejal Delegado del Barrio Allende del Río, a:
D. Ángel Luis Barreda Ferrer.

• Concejal Delegado del Bº Campo de la Juventud, a:
D. Alberto José Combarros Aguado.

• Concejal Delegado del Barrio Cristo del Otero, a:
D. Jesús Merino Prieto.

• Concejala Delegada del Barrio El Carmen, a: Dª Elisa
Docio Herrero

• Concejala Delegada del Barrio Mª Cristina, a: Dª Aurora
Merchan Martín.

• Concejal Delegado del Barrio La Puebla, a: D. Marco
Antonio Hurtado Guerra.

• Concejal Delegado del Barrio Pan y Guindas, a:
D. Jesús Merino Prieto.

• Concejala Delegada del Barrio San Antonio, a:
Dª Yolanda Gómez Garzón.

• Concejala Delegada del Barrio San Juanillo, a:
Dª Mª Luisa Martín Serrano.

• Concejala Delegada del Barrio San Miguel, a: Dª Aurora
Merchán Martín.

• Concejal Delegado del Bº San Pablo y Santa Marina, a:
D. Celso Mellado Santamaría.

• Concejal Delegado del Barrio Santiago, a: D. Gabriel
Castañeda Santos.

SEGUNDO: Las delegaciones, se circunscriben al ámbito
territorial de aquéllos y comprende las facultades de interlo-
cución, análisis con las organizaciones del barrio de los pro-
blemas existentes y formulación de propuestas de actuación.
No incluyéndose la facultad de resolver mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros. La coordinación de las

delegaciones de barrio se llevará por la Concejala de
Participación Ciudadana.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones
delegadas.

Nombramiento de representante del Alcalde en
Paredes del Monte. Por Decreto nº 4647 de 17 de junio de
2003, se nombra representante personal de este Alcalde en
el núcleo de Paredes del Monte a D. Román Noriega León.

Delegación de atribuciones en el Vicepresidente del
Patronato. Por Decreto del Presidente del Patronato nº 87 de
27 de junio de 2003, se delegan  las siguientes atribuciones
en el Vicepresidente  Municipal de Deportes:

a) Dirigir e impulsar las obras y servicios del Patronato.

b) Celebrar contratos y, en general, autorizar y disponer
gastos que, no teniendo la condición de plurianuales,
no excedan de 6.010,12 euros.

c) Reconocer y liquidar obligaciones derivadas de los
compromisos de gastos legalmente adquiridos y la
ordenación de los pagos.

d) Presidir las mesas de contratación, sólo en los supues-
tos de ausencia, enfermedad o impedimento.

e) Ostentar la representación del Patronato en las mate-
rias a las que se refieran las atribuciones delegadas.

Los actos dictados por el órgano delegado en el ejer-
cicio de las atribuciones delegadas se entienden dicta-
dos por el órgano delegante, sin perjuicio de lo cual,
corresponderá también al órgano delegado la resolu-
ción de recursos de reposición que se interpongan
contra sus actos.

La delegación surtirá efecto desde el día siguiente al
de la fecha del presente Decreto.

Designación de Presidentes y Vicepresidentes de
Comisiones Informativas. Por Decreto de la Alcaldia núme-
ro 4966, de 2 de julio de 2003, se nombran como Presidentes
y Vicepresidentes de las Comisiones Informativas creadas
por acuerdo del Pleno de 25 de junio de 2003 a las personas
que se relacionan:

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y

PERSONAL.

Presidente: D. Gabriel Castañeda Santos.

Vicepresidente: Dª Isabel Rodríguez González.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE TRÁFICO Y

SEGURIDAD CIUDADANA.

Presidente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

Vicepresidente: D. Celso Mellado Santamaría.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO Y

VIVIENDA.

Presidente: D. Alberto José Combarros Aguado.

Vicepresidente: Dª  Yolanda Gómez Garzón.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE.

Presidente: Dª  Yolanda Gómez Garzón.

Vicepresidente: D. Alberto José Combarros Aguado.
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– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE OBRAS Y SERVICIOS

Presidente: D. Jesús Merino Prieto..

Vicepresidente: D. Alberto José Combarros Aguado.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE ESPECIAL DE

CUENTAS, HACIENDA Y PATRIMONIO.

Presidente: Dª Elisa Docio Herrero

Vicepresidente: D. Gabriel Castañeda Santos..

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y DE EMPLEO.

Presidente: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

Vicepresidente: Dª Elisa Docio Herero.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Presidente: Dª Isabel Rodríguez González.

Vicepresidente: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE BIENESTAR SOCIAL.

Presidente: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

Vicepresidente: Dª Aurora Merchán Martín.

– COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES, FAMILIA Y MUJER.

Presidente: Dª Isabel Rodríguez González.

Vicepresidente: Dª Mª Luisa Martín Serrano.

Formación de la Comisión de Gobierno, Nombra-
miento de Miembros de la misma y atribuciones que la
Alcaldía-Presidencia delega en Comisión de Gobierno.-
De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 23
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de
2 de abril de 1985, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril
y por el 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
noviembre de 1986.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
nº 4679 de  fecha 19 de junio de 2003, resuelve:

PRIMERO: Que la Comisión de Gobierno, presidida por
esta Alcaldía, estará integrada por 7 Concejales, número
de Concejales no superior al tercio del número legal de los
mismos que a continuación se indican:

• D. Gabriel Castañeda Santos.

• Dª Isabel Rodríguez González.

• Dª Mª Luisa Martín Serrano.

• Dª Elisa Docio Herrero.

• D.. Alberto José Combarros Aguado.

• Dª Rosa Isabel Cuesta Cófreces.

• Dª Mª del Rocio Blanco Castro.

SEGUNDO: La Comisión de Gobierno tendrá asignadas
las siguientes atribuciones:

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de
sus atribuciones.

b) Las atribuciones que esta Alcaldía, de forma expresa,
delega, y que a continuación se expresan:

– Contrataciones y concesiones de toda clase, inclui-
das las de los bienes, cuando su importe supere los

6.500 € y no se exceda de los límites establecidos
en el apartado ñ) del nº 1 del art. 21 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

– Aprobación de proyectos de obras y servicios cuan-
do sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el presupuesto.

– Aprobación de convenios cualquiera que sea su
cuantía.

– Adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto, ni los 3.005.060,52 €.

– Enajenación del Patrimonio que no supere ni el por-
centaje ni la cuantía indicada en el párrafo anterior
en los siguientes supuestos:

• Bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el
Presupuesto.

• Bienes muebles, salvo los declarados de valor his-
tórico o artístico, cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto.

– Resolución de expedientes sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración.

– Iniciación de los expedientes de deslinde y recupe-
ración de oficio de bienes municipales.

– Aprobación de las bases reguladoras de las sub-
venciones y ayudas, así como su otorgamiento,
cualquiera que sea su importe y a excepción de las
delegadas en el Area de Bienestar Social.

– Autorización y disposición de gastos cuando su
importe supere los 6.500 € o se refieran a supues-
tos delegados en esta Resolución.

– Aprobación de las certificaciones de las obras con-
tratadas por la Comisión de Gobierno, reconociendo
las obligaciones correspondientes.

– Aprobación de la oferta de empleo público, de
acuerdo con el presupuesto y plantilla aprobados
por el Pleno.

– Realizar las convocatorias y aprobar las bases de
las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo.

– Resolver los concursos de provisión de puestos de
trabajo.

– Nombramiento de funcionarios de carrera.

– Nombramiento y cese de personal interino, en los
términos previstos en la legislación vigente.

– Contratación del personal laboral y asignación del
mismo a los distintos puestos.

– Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios
y apercibir de suspensión a toda clase de personal.

– Premiar y sancionar a todo el personal de la
Corporación, salvo que la sanción consista en la
separación del servicio o el despido del personal
laboral. Para los funcionarios de habilitación nacio-
nal se estará a lo dispuesto en los arts. 99.4 de la
Ley 7/85, de 2 de abril y 151 del RDL 781/86, de
18 de abril.

– Declaración de situaciones administrativas, así
como la jubilación de todo el personal.

– Concesión de anticipos al personal.

– Concesión de licencias de obras e instalaciones de
nueva planta, reforma, ampliación y demolición.
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– Concesión de licencias de actividad.

– Concesión de licencias de primera utilización de
viviendas.

– Aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno.

– Aprobaciones de los instrumentos de gestión urba-
nística.

– Aprobaciones de los proyectos de urbanización.

c) Las atribuciones que el Pleno la delegue expresa-
mente.

d) Las atribuciones que la conceden las Leyes.

TERCERO: La Comisión de Gobierno celebrará sesión
constitutiva el próximo día  20 de junio, a las 14,30 horas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112-1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO: Dejar sin efecto el Decreto de delegación de
competencias de 27 de junio de 1995.

Régimen de sesiones del Excmo. Ayuntamiento
Pleno.- En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el
día 25 de junio de los corrientes, se acordó la periodici-
dad de las sesiones ordinarias con carácter mensual,
fijándose los terceros jueves de cada mes, a las dieci-
nueve horas y treinta minutos, y en caso de resultar festi-
vo, el día siguiente inmediato hábil.

Régimen de sesiones de la Comisión de Gobierno.-
En sesión constitutiva de la Comisión de Gobierno, cele-
brada el día 20 de junio de los corrientes, se acordó que
la periodicidad de las sesiones ordinarias sea semanal y
fijándose los jueves a las diecisiete horas, en caso de
resultar festivo el día siguiente inmediato hábil.

Delegación en Comisión de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento Pleno.-  En sesión extraordinaria celebra-
da por el Pleno el día 25 de junio de los corrientes se
acordó delegar en la Comisión de Gobierno las siguien-
tes atribuciones:

1. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materias de compe-
tencia plenaria.

2. La autorización o denegación de compatibilidades del
personal al servicio de la Entidad Local para un segun-
do puesto o actividad en el sector público, así como la
resolución motivada reconociendo la compatibilidad del
citado personal para el ejercicio de actividades profe-
sionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de
las Administraciones Públicas, a que se refieren los
artículos 9 y 14 de la Ley 53/84 de 26 de diciembre.

3. El establecimiento, modificación y fijación de los pre-
cios públicos, incluidos los que afecten al Patronato
Municipal de Deportes, cuando no tengan carácter
periódico.

4. Elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3
del art. 155, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, cuan-
do se refieran a gastos cuya aprobación corresponde-
ría al Alcalde o a la Comisión de Gobierno en su caso.

5. La Resolución de los expedientes de transferencias de
aprovechamiento, en suelo urbano consolidado, tanto
de enajenación como de adquisición, siempre que su

valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto y, en todo caso, cuando no sea superior a
3.005.060,52 €.

6. En los contratos de competencia del Pleno aprobar los
nuevos programa de trabajo cuando se realicen reajus-
tes de anualidades para adaptarlos a los nuevos impor-
tes anuales.

7. Aprobación de los anteproyectos y los estudios infor-
mativos.

Delegación en la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento
Pleno.- En sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el
día 25 de junio de 2003 se acordó delegar en la Alcaldía
las siguientes atribuciones:

1. La iniciación de los expedientes de contratación.

2. a) Facilitar en el plazo de seis días siguientes al de la
recepción de la petición los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los documentos com-
plementarios, en los procedimientos abiertos de
contratación.

b) Acompañar a la invitación que simultáneamente
efectúe a los candidatos seleccionados los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y docu-
mentos complementarios, con indicación del plazo
durante el cual deben mantener su oferta, en el
procedimiento restringido y negociado con publici-
dad comunitaria

c) Prorrogar los plazos previstos para la presentación
de las proposiciones cuando las ofertas no puedan
ser formuladas sin inspeccionar previamente los
lugares en que ha de ejecutarse la obra o el con-
trato o sin consultar los documentos anexos al plie-
go de cláusulas administrativas particulares y éstos
no hayan podido ser facilitados, por su volumen, en
el plazo señalado en el apartado a).

3. Admisión de la  documentación  que se envíe por
correo.

4. Resolver las observaciones o reservas presentadas
por los licitadores  a la propuesta de adjudicación rea-
lizada por  la mesa de contratación.

5. Dirigir, inspeccionar y controlar la  ejecución de los
contratos.

6. Exigir la adopción de medidas concretas para conse-
guir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo
pactado, incurra en actos u omisiones que compro-
metan o perturben la buena marcha del contrato,
siempre que no supongan una modificación del con-
trato.

7. Comunicar al Registro Público de Contratos los datos
a que se refiere el artículo 114 del R. D. 1098/ 2001,
de 12 de octubre, pudiendo remitirlos por medios
informáticos.

8. Acordar la redacción de un estudio informativo o un
anteproyecto, con el alcance y contenido que se esta-
blezcan en el propio acuerdo, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 122 del  R. D. 1098/ 2001, de
12 de octubre, cuando en una obra concurran espe-
ciales circunstancias determinadas por su magnitud,
complejidad o largo plazo de ejecución.

9. Tramitación de los  expedientes de contratación.

10. Autorizar el comienzo de las obras, notificándolo al
contratista y computándose el plazo de ejecución
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desde el día siguiente al de la notificación cuando se
superen  las causas que impidieron su  iniciación.

11. Aprobar el programa de trabajo dentro de los quince
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer
la introducción de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no con-
travengan las cláusulas del contrato.

12. Acordar a propuesta  de la dirección de la obra, la
cancelación  anticipada de los reintegros  previstos en
el plan de devolución, cuando circunstancias especia-
les lo aconsejen.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de los arts. 38 y 44 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986.

Palencia, 2 de julio de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2502

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla
y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública, por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Aislamientos Javier
S.L., para la instalación de “Venta mayor y menor de mate-
riales de construcción”, en C/ H, polígono industrial San
Antolín, parcela 52, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 26 de junio de 2003.- El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2411

——————

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de la legislación vigente, para general
conocimiento se hace público que mediante Decreto de esta
fecha he nombrado como Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a D. Miguel Martín Bueno, y como Segundo
Teniente de Alcalde a D. Dionisio de Castro Herrero.

Abarca de Campos, 17 de junio de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

2428

——————

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para 2003, y transcurrido el período de exposición al público
sin haberse presentado reclamaciones, queda definitivamen-
te aprobado, publicándose a continuación su resumen por
capítulos y la plantilla de personal, a efectos de su posible
impugnación jurisdiccional.

G A S T O S

Cap. Euros

1 Gastos de personal................................ 6.472,69
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 15.857,00
3 Gastos financieros ................................. 200,00
4 Transferencias corrientes....................... 4.508,92
6 Inversiones reales.................................. 19.469,13
7 Transferencias de capital ....................... 9.015,18
9 Pasivos financieros ................................ 477,08

Total Gastos ........................................... 56.000,00

I N G R E S O S

Cap. Euros

1 Impuestos directos................................. 7.950,00
2 Impuestos indirectos.............................. 1.542,29
3 Tasas y otros ingresos ........................... 5.279,36
4 Transferencias corrientes....................... 12.692,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 4.718,85
7 Transferencias de capital ....................... 16.517,50
9 Pasivos financieros ................................ 7.300,00

Total Ingresos......................................... 56.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

Nivel: 24.

PERSONAL LABORAL:

! Número de puestos: Uno.

Denominación: Jardinera.

Tipo de contrato; Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 24 de junio de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

2429

——————

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con el expediente de solicitud de autorización de uso
de suelo rústico formulada por Corporación Eólica Cesa,
Sociedad Anónima, para “Instalación de torres de medición”,
en el polígono 503, parcela 18 y polígono 614, parcela 44 de
Baltanás, se somete a información pública por término de
quince días, contados a partir del siguiente a la inserción del
presente anuncio en el B.O.P., a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer observaciones pertinentes.

Baltanás, 25 de junio de 2003.- El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2440
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BARRUELO DE SANTULLÁN
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:

• D. Javier Avelino Calderón Díez. 1er Teniente de Alcalde.

• D. Benjamín Roldán Unquera. 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 25 de junio de 2003.- El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2464

——————

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los veci-
nos de este municipio, que dentro del plazo legal, se proce-
derá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de
este Municipio, para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, acompa-
ñando la documentación necesaria de lo que en el propio
Ayuntamiento recibirán información precisa.

Báscones de Ojeda, 16 de junio de 2003.- El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

2446

——————

BOADA 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. Miguel Ángel del Valle Bezos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boada de Campos, 19 de junio de 2003.- El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

2431

——————

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

Dª Milagros García García, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Boadilla de Rioseco (Palencia).

En relación con la convocatoria de la oposición libre para
la contratación en régimen laboral de un operario de obras y
servicios municipales, de la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, y de acuerdo con lo establecido en las Bases
de la Convocatoria,

HE RESUELTO:

– Aprobar la relación de adminitdos y excluido, así como
la composición del tribunal calificador, teniendo los inte-
resados un plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del presente, para la presen-
tación de posibles reclamaciones.

Admitidos:

1.- Félix Toro Pérez.

Excluidos:

Ninguno.

TRIBUNAL CALIFICADOR:

Presidente:

• Dª Milagros García García.

Suplente: D. Plácido Ernesto Criado Mansilla.

Vocales:

• Dª María Mercedes Díez Melero.

• D. Antonio Nieto Valderas. Representante de la Diputa-
ción Provincial de Palencia.

Suplente: D. José Manuel Manso de la Fuente, repre-
sentante de la Diputación Provincial de Palencia.

• D. Jesús Ángel Salcedo Treceno, representante de la
Junta de Castilla y León.

Suplente: D. Julio Bueno Zuaza, representante de la
Junta de Castilla y León.

Secretaria:

• Dª Sofía Gutiérrez Sanz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 27 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
Milagros García García.

2465

——————

B R A Ñ O S E R 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 23 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. Nazario Iglesias Ruiz.

• Dª María de las Mercedes Millán Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Brañosera, 23 de junio de 2003.- El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2462

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA
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
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Resolución de fecha 25 de junio de 2003, he resuelto desig-
nar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª María Eugenia Enríquez Marcos.

• D. Florentino Gutiérrez González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 25 de junio de 2003.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodriguez.

2437

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mediante
Resolución de 24 de junio de 2003, ha acordado:

“Primero: Nombrar a los siguientes Concejales, miembros
de la Comisión de Gobierno y Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento.

• D. Jesús Merino Calvo, Primer Teniente de Alcalde.

• Dª María Ortega Pérez, Segundo Teniente de Alcalde.

• Dª Alicia Vicente García, Tercer Teniente de Alcalde.

Segundo: Delegar en la Comisión de Gobierno, en virtud
de lo establecido en los artículos 21.3 y 23.2.b) de la Ley
7/85, de 2 de abril, y 43.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, las siguientes atribuciones señaladas al Alcalde por
el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en sus aparta-
dos j), ñ) o) p) y q) y por el artículo 41.21 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Tercero: Que la presente Resolución se notifique a los
interesados, se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y se ponga en conocimiento del Pleno de la Corporación, en
la primera sesión que esta celebre.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do por los arts. 44.2 y 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Cervera de Pisuerga, 24 de junio de 2003.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2461

——————

C E V I C O  N A V E R O
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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Arturo Rodrigo Gaisán Conde.

• D. Jorge Fombellida Asensio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 25 de junio de 2003.- El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2444

FUENTES DE NAVA
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, se hace público
que por esta Alcaldía, por Decreto de fecha 16 de junio de
2003, ha resuelto designar los siguietnes Tenientes de
Alcalde de este Ayuntamiento:

1er Teniente de Alcalde: Dª Ana María Martín Martín.

2º Teniente de Alcalde: D. José Antonio Mucientes Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 16 de junio de 2003.- El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2469
——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el 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, se somete a información
pública por término de quince días, el expediente de solicitud
de licencia de Actividad Clasificada, interesada por Unión
Minera del Norte, S.A. (UMINSA), para el ejercicio de la acti-
vidad de “Explotación de la Segunda Ampliación del Cielo
Abierto Matavillanaso”, con ubicación en las fincas de su
propiedad números: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 81,
82, 83, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, del polígono 8, término de Muñeca de la Peña, de este
municipio de Guardo (Palencia), a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Guardo, 25 de junio de 2003.- El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2430

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el 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, se somete a infor-
mación pública por término de quince días, el expediente de
solicitud de licencia de Actividad Clasificada, interesada por
D. Conceso García Blanco, para “Instalalción Apícola”,  con
ubicación en el polígono 13, parcela 5320-AN, de esta loca-
lidad de Guardo, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan for-
mular las observaciones pertinentes.

Guardo, 23 de junio de 2003.- El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2434
——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el 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
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Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a infor-
mación pública por término de quince días, el expediente de
solicitud de licencia de Actividad Clasificada, interesada por
Dª Montserrat Álvarez García, para la instalación de “Disco
Bar”, con ubicación en la Avda. de Castilla y León, 6 bajo,
“Edificio Los Arcos”, de esta localidad de Guardo, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

Guardo, 23 de junio de 2003.- El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez. 2441

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de la legislación vigente, para general
conocimiento, se hace público que por Decreto de esta fecha
he resuelto nombrar Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a D. Jesús de Castro Docio, y Segundo
Teniente de Alcalde a D. Mariano de Castro González.

Guaza de Campos, 24 de junio de 2003.- El Alcalde
(ilegible). 2445

——————

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 19-06-2003 y cumpliendo lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ha resuelto designar como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a Dª Avelina Meléndez
Estébanez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 19 de junio de 2003.- El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2468

——————

LOMA DE UCIEZA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del art. 46.1 del vigente ROF aprobado
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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Isidro González de Abia.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. Hipólito Casado
García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 20 de junio de 2003.- El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2470

——————

MAGAZ DE PISUERGA
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:

G A S T O S

Cap. Euros

1 Gastos de personal ............................. 167.240

2 Gastos corrientes ................................ 164.600

3 Gastos financieros............................... 91.200

4 Transferencias corrientes..................... 7.493

6 Inversiones reales................................ 192.115

9 Pasivos financieros.............................. 900

Total gastos ......................................... 623.548

I N G R E S O S

Cap. Euros

1 Impuestos directos .............................. 159.000

2 Impuestos indirectos............................ 18.030

3 Tasas y otros ingresos......................... 101.286

4 Transferencias corrientes..................... 111.000

5 Ingresos patrimoniales ........................ 20.232

7 Transferencias de capital ..................... 122.500

8 Activos financieros............................... 90.900

9 Pasivos financieros.............................. 600

Total ingresos ...................................... 623.548

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla del per-
sonal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS: Nº Grupo Nivel C.D.

! Secretario I. 1 B 24

! Auxiliar Administrativo 1 D 16

! A. Policía 1 E 12

! Peón de Ofic. 1 E 11

LABORALES:

! Auxiliar Administrativo 1 A extinguir

! Limpiadora 1       T/Parcial 26 h/sem.

LABORALES EVENTUALES:

! Peón Construcción 2 S/Convenio

! Enc. Vest. Polide. 1 S/Convenio

! Socorrista 3 S/Convenio

! Profesores Adul. 2 S/Convenio

! T. Medio Act. Infantiles 1 S/Convenio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la
Ley 7/85 según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 300,51 euros mensuales con dedi-
cación parcial de 2,5 horas diarias.

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 siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos. Expt.: 07/04/03-7.2.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 26 de junio de 2003.- El Alcalde,
Gonzalo Alonso.
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MONZÓN 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 12 de julio de 1999, he resuelto designar:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Carmelo Martínez Hilario.

• Segundo Teniente de Alcalde: Dª Carmen Casas Simón.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 26 de junio de 2003.- El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2465

——————

POMAR DE VALDIVIA
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 25 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. César Benito Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 27 de junio de 2003.- El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2442
——————

POZO DE URAMA
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 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª María Jesús Saldaña Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 26 de junio de 2003.- El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso

2432
——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este Municipio que dentro del
plazo allí establecido, se procederá, por el Pleno de este
Ayuntamiento, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud por escrito en un plazo de treinta días natu-
rales.

Quintanilla de Onsoña, 30 de junio de 2003.- El Alcalde,
José Merino Ibáñez.

2459

RESPENDA DE LA PEÑA
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 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. Jesús García Arto.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 24 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

2466
——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986 y, en atención a las facultades que al
efecto me han sido conferidas, por  Decreto de 16 de junio de
2003, he resuelto nombrar a los siguientes Tenientes de
Alcalde de este Ayuntamiento:

• 1er Teniente de Alcalde: D. Manuel Maza de las Heras.

• 2º Teniente de Alcalde: Dª Silvia González Cosgaya.

• 3er Teniente de Alcalde: D. José Manuel Duarte Peco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 25 de junio de 2003.- El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2435

——————

TARIEGO 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 20 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Luis González de Rozas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 24 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

2443

——————

VALBUENA DE PISUERGA
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. Ricardo de la Serna Benito.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 26 de junio de 2003.- El Alcalde,
Jesús María Palacín.

2436
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del
Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, se hace público
que, al haber transcurrido más de diez años desde el último
enterramiento efectuado y contando con el preceptivo infor-
me favorable del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León, este Ayuntamiento va a
proceder a la clausura y consiguiente exhumación de los res-
tos mortales inhumados en el cementerio viejo de “La
Senara”, para su traslado y enterramiento en una fosa o
nicho común del cementerio de “El Cogollo”.

A tal efecto se pone en conocimiento de los interesados
que se concede un plazo de cuatro meses, a fin de que las
familias de los inhumados puedan adoptar las medidas que
sus derechos les permitan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 30 de junio de 2003.- La
Alcaldesa, Josefina Fraile Martín. 2467

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Asunto: Delegaciones del Pleno en la Alcaldía

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de junio de 2003,
acordó delegar en la Alcaldía la competencia establecida en
los artículos 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en la modificación que introduce la Ley
11/1999, en relación con el 50.17 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y 23.1.f del R. D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en Materia de Régimen Local, con-
cretadas en el ejercicio de acciones judiciales y administrati-
vas y defensa de la Corporación en asuntos o materias de la
competencia plenaria.

El acuerdo de delegación tendrá el ámbito que en
Derecho se requiera y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Venta de Baños, 26 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2438
——————

V I L L A H E R R E R O S
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 28 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
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al señor
Concejal D. Santiago Rodríguez de Vallés, y Segundo
Teniente de Alcalde al Sr. Concejal D. Rubén Díez Liquete.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 20 de junio de 2003.- El Alcalde, José Díez
Garrido.

2448

V I L L A L A C O
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. David Manrique Manrique.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalaco, 26 de junio de 2003.- El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

2427
——————

V I L L A M E R I E L
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 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. Pablo Macho Tejedor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 24 de junio de 2003.- El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

2460
——————

VILLARMENTERO 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 9 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. José Luis Burgos Hervás.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 10 de junio de 2003. - El
Alcalde, Saturnino Heredia.

2489

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLARMIENZO
E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de Villarmienzo, el Pliego
de Claúsulas Económico Administrativas que ha de regir el
contrato de aprovechamiento cinegético del coto privado de
caza, se expone al público por plazo reglamentario de ocho
días hábiles, con el fin de que se puedan formular las recla-
maciones que se consideren oportunas.

Villarmienzo, 26 de junio de 2003. - El Presidente
(ilegible).

2456
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