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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Presidente de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 30 de
junio de 2003, se hace pública licitación 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 e instalación de ele-
mentos interpretativos para adecuar turísticamente las
rutas identificadas por el Plan de Dinamización
Turística.

b) Lugar de entrega: Provincia de Palencia.

c) Plazo de entrega: Cuatro meses y medio.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 298.628 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– 5.792,56 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excma. 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. - Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Mediante informe de instituciones financie-
ras o, en su caso, justificación de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales
(art. 16-1a) del Texto Refundido de la LCAP) y median-
te relación de los principales suministros realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos (art. 18a) del
texto refundido de la LCAP).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los diez 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, C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia - 34001.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

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

Palencia, 4 de julio de 2003. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 11

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.
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3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,7 por
100 del presupuesto de ejecución por contrata del pro-
yecto, en la parte correspondiente, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-

tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

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

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

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

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

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

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ...................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
..............................................................................), con domicilio en ...................................................................., enterado del
proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado, de 
la obra............................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al Expediente núm. ..........................,
se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de ..........................................................
...................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN. – EXPEDIENTE NÚM. 11

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

OBRAS SUELTAS:

2/03-PO RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO "II FASE" (COBOS DE CERRATO) ............................................................ 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

47/03 PO-R URBANIZACION C/ ARRABAL Y POSTIGO (ESPINOSA DE VILLAGONZALO)....................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/03 FC PAVIMENTACION CON CALZADA DE HORMIGON Y ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA DE LA AVD. DE LOS

REYES CATOLICOS (SALDAÑA) ............................................................................................................................... 54.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

44/03 FC PAVIMENTACION DE LA C/ LA IGLESIA Y OTRAS EN CAMPORREDONDO DE ALBA (VELILLA DEL RIO

CARRION).................................................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

51/03 FC URBANIZACION C/ LA IGLESIA (ABIA DE LAS TORRES)........................................................................................ 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

93/03 FC-R AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO (HORNILLOS DE CERRATO) ...................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

112/03 PO RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO EN C/ TRASQUINTANA Y OTRAS (PEDRAZA DE CAMPOS)...... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

125/03 POL RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO (SAN ROMAN DE LA CUBA) .................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

130/03 POL RENOVACION REDES ABASTECIMIENTO PLAZA DOS DE MAYO, C/ OBISPO APOLINAR, C/ NUEVA

Y OTRAS (VILLARRAMIEL) ........................................................................................................................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 12

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

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

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.
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5/03 OD ALUMBRADO PUBLICO C/ LAS FABRICAS Y OTRAS (GRIJOTA) ........................................................................... 14.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

65/03 OD PAVIMENTACION C/ LAS ESCUELAS, LA IGLESIA Y OTRAS EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA (PEDROSA

DE LA VEGA)............................................................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

66/03 OD PAVIMENTACION C/ CAMINO DE PEDROSA DE LA VEGA Y C/ DEL RIO EN GAÑINAS DE LA VEGA (PEDROSA

DE LA VEGA) .............................................................................................................................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

67/03 OD PAVIMENTACION C/ LA IGLESIA Y C/ CARRETERA DE VILLARODRIGO DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA) 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 0 MESES

68/03 OD PAVIMENTACION C/ LAS ERAS Y OTRAS EN LOBERA DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)......................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

93/03 OD PAVIMENTACION C/ LARGA Y OTRAS EN CARDAÑO DE ABAJO (VELILLA DEL RIO CARRION) ....................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

95/03 OD PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO C/ CEMENTERIO, ANGEL Y CONDES DE TORENOS

(VILLALCAZAR DE SIRGA)......................................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

123/03 OD URBANIZACION PLAZA CALVO SOTELO (VALLE DE CERRATO)........................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

136/03 OD-R ALUMBRADO PUBLICO "III FASE" C/ SAN MIGUEL Y OTRAS (MAZARIEGOS)..................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

141/03 OD-R URBANIZACION PASEO DE LA RONDA Y OTRAS (RIBAS DE CAMPOS) .............................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 9 de julio de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

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

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este último día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

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

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público
del 4% de las certificaciones que se expidan, que se
deducirá de los pagos efectuados al contratista.
Asimismo, del importe de cada certificación de obra se
deducirá al contratista el 0,7% del prepupuesto de eje-
cución por contrata del proyecto, en la parte proporcio-
nal que corresponda a la misma, en concepto de hono-
rarios por asistencia técnica en materia de Seguridad y
Salud en las obras.

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

A N E X O  Nº 1

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

e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.
Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

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

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

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

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

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

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-

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

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.
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El sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán

adscritos a la obra, indicando el tiempo de permanen-
cia en la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

11 de julio de 2003 7

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR. - EXPEDIENTE Nº 12

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

OBRAS SUELTAS:

5/03 PO ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO (CARRION DE LOS CONDES) ............................................................ 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

6/03 PO SUSTITUCION REDES DE SANEAMIENTO EN C/ BARRIGON Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS)............................ 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

25/03 PO URBANIZACION C/ DEL COBRE Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS) ............................................................................ 80.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

40/03 PO CONSOLIDACION DE CIMENTACION Y SILLARES EN EL PUENTE DE TARIEGO DE CERRATO EN LA

C.P. DE  VENTA DE BAÑOS A ESGUEVILLAS .......................................................................................................... 180.000,00 E, 7 ; c

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

117/03 POL MEJORA Y RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA AVD. CASTRO

GIRONA, C/ SACRAMENTO Y OTRAS (FUENTES DE NAVA) .................................................................................. 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

138/03 POL PUENTE SOBRE EL RIO BOEDO (SANTA CRUZ DE BOEDO)................................................................................ 114.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES

139/03 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VILLACUENDE POR VILLATURDE A LA CC-615 ............ 425.000,00 G-4, B-2; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 9 de julio de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 2623



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que
el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, en reso-
lución de 7 de los corrientes, ha nombrado Vicepresi-dentes
a los siguientes señores Corporativos:

• Vicepresidente 1º: D. ISIDORO FERNÁNDEZ NAVAS.

• Vicepresidente 2º: D. URBANO ALONSO CAGIGAL.

Palencia, 8 de julio de 2003. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2603——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 72.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que
el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, en reso-
lución de 7 de los corrientes, ha nombrado miembros de la
Comisión de Gobierno a los siguientes señores Corporativos:

• D. ISIDORO FERNÁNDEZ NAVAS.

• D. URBANO ALONSO CAGIGAL.

• D. JOSÉ ANTONIO RUBIO MIELGO.

• D. JOSÉ LUIS MARCOS PINTO.

• Dª Mª JOSÉ ORTEGA GÓMEZ.

• Dª Mª JOSÉ GARCÍA RAMOS.

• D. JESÚS GUERRERO ARROYO.

• Dª HERMINIA FRANCOS MULAS.

Palencia, 7 de julio de 2003. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2601
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que
el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial ha
conferido las Delegaciones Especiales que se detallan en
resolución de 7 de los corrientes, en los siguientes términos:

"De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 64, 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:

1°- Conferir las Delegaciones Especiales de los Servicios
que se detallará a continuación, adscritas a las Áreas
que se indica, a los siguientes señores corporativos:

EN EL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, MUJER Y JUVENTUD

• DELEGADA DE SERVICIO DE MUJER Y JUVENTUD:

Dª Montserrat Infante Pescador.

• DELEGADA DE SERVICIO DE CENTROS ASISTENCIALES:

Dª Inmaculada Rojo Prieto.

La Diputada Delegada de Área, Dª Mª José García
Ramos, asumirá directamente la responsabilidad de
Asuntos Sociales.

EN EL ÁREA DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y PERSONAL

• DELEGADO DE SERVICIO DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES:

D. Miguel del Valle del Campo.

• DELEGADO DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN:

D. Jesús Duque Fernández.

• DELEGADO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CALIDAD DE LOS

SERVICIOS:

Dª Inmaculada Rojo Prieto.

El Diputado Delegado de Área, D. Isidoro Fernández
Navas, asumirá directamente Hacienda, Economía,
Cuentas, Presidencia, Personal y Régimen Interior.

EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPA-
MIENTOS

• DELEGADO DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO E

INDUSTRIA:

D. Adolfo Palacios Rodríguez.

• DELEGADO DE SERVICIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PARQUE

DE MAQUINARIA:

D. José Antonio Arija Pérez.

El Diputado Delegado de Área D. Urbano Alonso
Cagigal, asumirá directamente Planes Provinciales.

2°- Conferir Delegaciones Especiales adscritas directa-
mente a la Presidencia a los siguientes señores
corporativos:

• Dª Mª José Ortega Gómez, en la Fundación
Provincial de Deportes

• D. José Antonio Rubio Mielgo, en el Patronato
Provincial de Turismo

• D. José Antonio Rubio Mielgo, en la Escuela
Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo".

3°- Disponer que los Delegados Especiales tengan la
facultad de dirección interna y gestión de los servicios
correspondientes, bajo la supervisión del Delegado
de Área o de la Presidencia, según proceda, pero no
la de resolver mediante actos administrativos que
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afecten a terceros, que queda reservada a sus res-
pectivos Delegados de Área y a la Presidencia.

4°- Dar cuenta de la presente resolución a la Corporación
Provincial en Pleno”.

Palencia, 8 de julio de 2003. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia. 2602

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

––––

Correción de errores

Advertido errores en el contenido del edicto remitido por
este Servicio de Recaudación y publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia nº 75, de fecha 23 de junio de 2003,
por el que se notifica Providencia de Apremio de distintos
deudores, por el presente se procede a rectificar los citados
errores.

En el párrafo donde dice:

Relación de deudores

Debe decir:

Relación de deudores

Palencia, 8 de julio de 2003.- El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

2597
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

Delegación Territorial de Palencia - Oficina Territorial de Trabajo

–––––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
ASUNTO: Depósito de Estatutos

EXPEDIENTE 34/270

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina a las nueve quince horas del día 3-07-03,
han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional denominada: “Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Villada” (ACEVI).

Ámbito Territorial: Comarcal.

Ámbito Profesional: Empresarios, comerciantes y peque-
ños industriales y profesionales de la
comarca de Villada que dispongan
de licencia fiscal.

Entre los firmantes del Acta de constitución en sesión
celebrada el día 1-07-03 figuran las personas que a conti-
nuación se detallan:

José Luis Santos Álvarez D.N.I.: 12.759.570

Miguel Ángel Fernández Pérez D.N.I.: 12.755.745

Palencia, 3 de julio de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2617

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 326/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Dª Eva Raquel del Álamo López, frente a: Restaurante
Majocar 2000, S. L., Fondo de Garantía Salarial en reclama-
ción sobre: Despido. Se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Restaurante Majocar 2000, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta,
el próximo día quince de julio de dos mil tres, a las diez
quince horas, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos deberán
concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse y
que los actos no se suspenderán por falta injustificada de
comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Restaurante Majocar 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de Pedro
Fernández del Pulgar 8, Palencia, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
tres de julio de dos mil tres.

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

2557

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0202163/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 461/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Procurador: VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. PABLO CASTAÑEDA PEÑA.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 461/02, a instancia de Banco

CONCEPTO Nº LIQUID. IMPORTE

Ayuntamiento de: Itero de la Vega

Tapia González, Raquel Imp. Act. Ec. 98/75/906155 58,73 €

Ayuntamiento de: Villaumbrales

García Valcuende, Aser Imp. Act. Ec. 275.910.243 73,15 €

CONCEPTO Nº LIQUID. IMPORTE

Ayuntamiento de: Itero de la Vega

Tapia González, Raquel Imp. Act. Ec. 98/75/906155 48,94 €

Ayuntamiento de: Villaumbrales

García Valcuende, Aser Imp. Act. Ec. 275.910.243 265,25 €
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Santander Central Hispano, contra Pablo Castañeda Peña,
sobre Escritura de Préstamo Hipotecario otorgado por Banco
Central Hispano a favor de Pablo Castañeda Peña, ante el
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valladolid, D. Germán
Aguilera Cristóbal, de fecha 20 de enero de 1995 en
Palencia, Protocolo nº 46, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

• Planta baja izquierda entrando en la casa de Venta de
Baños, término de Baños de Cerrato, Avenida de
Palencia, nº 14. Mide setenta y siete metros y trece decí-
metros cuadrados de superficie útil. Consta de vestíbu-
lo, pasillo, cinco habitaciones, cocina y baño. Linda:
derecha entrando, patio trastero de luces; izquierda, es
fachada a la Avenida de Palencia; frente, portal y caja de
escalera; y fondo, José Gatón.

Inscripción tomo 2.459, libro 81, folio 118, finca nº 3.167.

Valor de tasación del bien: 44.374,60 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza de Abilio Calderón, s/n. Telef. 979167730 y 7732, el día
quince de septiembre a las diez treinta horas.

Condiciones de la subasta:

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1º- Identificarse de forma suficiente.

2º- Declarar que se conocen las condiciones genera-
les y particulares de la subasta.

3º- Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto 3434 0000 00 0461 2002
por el 30% del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con las can-
tidades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

5.- Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la Ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

6.- No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Palencia, a doce de junio de dos mil tres.- El
Secretario Judicial (Ilegible).

2572

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0400340/2003.

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 112/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: Sª VICTORIA CORDÓN PÉREZ.

Contra: JOABAMIL, S. L.

E  D  I  C  T  O  

Cédula de requerimiento

Por así tenerlo acordado en los autos de Ejecución
Hipotecaria, que con el número 112/2003, se siguen en este
tribunal, a instancia de Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima, contra Joabamil, S. L., con domicilio en
Palencia, Avenida Modesto Lafuente, nº 7, y en Auto del día
de la fecha, se ha acordado requerir de pago, por plazo de
treinta días, para hacer efectiva la cantidad de 70.171,17
euros, importe correspondiente al principal del crédito que se
ejecuta (54.171,17), sus intereses devengados y las costas,
bajo apercibimiento de proceder a la realización del bien
hipotecado.

Y para que sirva de requerimiento de pago en forma a
Joabamil, S. L., se expide la presente, en Palencia, a siete de
mayo de dos mil tres. - El Secretario (ilegible).

2571

——————

CERVERA DE PISUERGA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100714/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 148/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ GARCÍA RUBIO

Procurador: FRANCISCO ESPINOSA PUERTAS

E  D  I  C  T  O

Doña Ana María Gallego Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. uno de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio, Inmatriculación 148/2003,
a instancia de José García Rubio, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa en Becerril de Carpio, término municipal
de Alar del Rey (Palencia), sita en la Calle Real, núme-
ro 29, con superficie de 208 metros cuadrados; consta
de planta baja, alta y patio. Linda al frente, calle de su
situación; derecha entrando, edificio núm 31 de la calle
Real; izquierda, edificio núm. 27 de la calle Real; y
fondo, delimitación.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a veintiséis de junio de dos mil
tres.-  El Secretario (Ilegible).

2585
—————

HUELVA. - NÚM. 2
N.I.G.: 2104142C20030000586

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 89/2003

Negociado: E

De: ÁGUEDA MACÍAS GÓMEZ

Procurador: Sr. MANUEL ARAGÓN JIMÉNEZ.

E  D  I  C  T  O

Doña Juana Gálvez Muñoz, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Huelva.

Hago saber: en el expediente arriba referenciado seguido
en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huelva con el
número 89/2003 a instancia de Dª Águeda Macías Gómez,
representada por el Procurador D. Manuel Aragón Jiménez,
sobre Reanudación del Tracto, por medio de la presente se
cita a D. Ramón Muñoz Villar y Dª Josefa Calzada Torres, en
su calidad de titulares registrales de la finca objeto del expe-
diente y que a continuación se describe, así como a D.
Ignacio Garrido Belmonte como persona de quien proviene
dicha finca.

Urbana: Piso tercero, interior del edificio en Huelva, calle
Capitán Cortés número 17. Consta de vestíbulo, comedor-
estar, terraza a fachada posterior, tres dormitorios, cuarto de
baño, cocina terraza lavadero con servicios. Tiene una super-
ficie construida de 78 m2, linda por la derecha entrando con
casa de herederos de D. Carlos Aliot; izquierda, con casa de
herederos de D. Juan Toscano, y frente, con fachada poste-
rior del edificio y patio posterior de manzana que lo separa de
solar de herederos de viuda de Muñoz.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de
ordenación de esta fecha se convoca a D. Ramón Muñoz
Villar, Dª Josefa Calzada Torres y D. Ignacio Garrido
Belmonte, para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que su derecho convenga.

Huelva, veintiocho de abril de dos mil tres. - La Secretaria
(Ilegible).

2570

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
25 de junio actual, por el que se ha creado dentro de la
Plantilla de Funcionarios de Empleo Eventual, el puesto de

trabajo de Secretario Particular de Alcaldía-Presidencia,
habiendo sido designada D.ª Evangelina Calleja de Castro
para ocupar dicho cargo.

Sus retribuciones se encuentran asimiladas a los funcio-
narios del Grupo A, Nivel C. Destino 24 y complemento espe-
cífico anual de 1.269,34 €, contemplándose en el mismo la
dedicación especial y disponibilidad horaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 104.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
Bases del Régimen Local.

Palencia, 3 de julio de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

2574

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
25 de junio actual, por el que se han creado los puestos de
trabajo de Funcionarios de Empleo Eventual, en calidad de
personal administrativo adscrito a los distintos Partidos
Políticos con representación municipal, por el Concejal
Delegado de Organización y Personal, previa notificación
efectuada por los Portavoces de los respectivos Grupos
Políticos, se ha dictado Resolución número 4841, de 26 de
junio, nombrando a las personas que ocuparán dichos
puestos de trabajo:

Nombre y apellidos

– Pedro Cubillo Alonso.

– Francisco Luis Abad Martín.

– M.ª del Carmen Blanco Castrillo.

Sus retribuciones se encuentran asimiladas a los funcio-
narios del Grupo C, Nivel C. Destino 19 y complemento espe-
cífico anual de 689,85 €, contemplándose en el mismo la
dedicación especial y disponibilidad horaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 104.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
Bases del Régimen Local.

Palencia, 3 de julio de 2003. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

2573

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de la Alcaldía-Presidencia en virtud de
Decreto núm. 4.836 de fecha 25 de junio de 2003, por el que
se convoca concurso para la contratación de las obras de
Mejoras en el Parque de los Jardinillos de la Estación, de
esta ciudad.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 111/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
Mejoras en el Parque de los Jardinillos de la
Estación, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 89.985,31 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.799,71 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Así como relación de las obras ejecutadas en
el cuso de los cinco últimos años, acompañada de cer-
tificados de buena ejecución para las más importantes.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a aquélla en
que finalice el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 26 de  junio de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2580

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión de fecha 29 de mayo de 2003, por el
presente se convoca concurso para la cesión onerosa de la
cuota indivisa de la parcela 6.3 del Sector 6 de propiedad
municipal, para ser edificada en su totalidad y conjuntamen-
te con las titularidades en proindiviso existentes sobre la par-
cela, para ser destinada a la construcción de viviendas.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

• La cesión onerosa de la cuota indivisa de propiedad
municipal, sobre la parcela 6.3, sita en el Sector 6, bien
patrimonial de propios. La finalidad del concurso es la
de que pueda ser edificada en su totalidad y conjunta-
mente con las titularidades en proindiviso existentes
sobre la parcela, para ser destinada a la construcción de
viviendas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

• Valor de la cuota indivisa de propiedad municipal sobre
la parcela 6.3: 392.707,25 €, al alza, al que sumará el
porcentaje de IVA correspondiente.

5.- GARANTÍAS.

• Provisional: 7.854,15 €.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia

b) Domicilio: C/ Mayor n° 7. Planeamiento y Gestión
Urbanística
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c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002

d) Teléfono: 979-71-81-96

e) Telefax: 979-71-81-18 o 979-71-81-38

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

8.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 h. (trece horas).

9.- GASTOS DEL CONCURSO.

• Todos los gastos que se originen con motivo de la tra-
mitación del concurso serán de cuenta del adjudicatario,
anuncios, impuestos; así como los que genere la trans-
misión de las parcelas, notariales, registrales, impues-
tos y plusvalía. Gastos de licencias o de cualquier otra
autorización que sea necesaria.

10.- RECLAMACIONES AL PLIEGO.

• Durante el plazo de los primeros ocho días hábiles
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

Palencia, 13 de junio de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

2759
––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por D. David Vega García,
para la instalación de “Consulta dental”, en Plaza León, 1,
segunda entreplanta izquierda, de esta ciudad, a fin de

que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 13 de junio de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro. 2245

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía de 25 de junio de 2003, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 23 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, 46.1 y 52 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, se
ha acordado:

Que la Comisión de Gobierno, presidida por la Alcaldía,
quede formada por tres Concejales, número no superior a un
tercio del número legal de miembros de la Corporación sien-
do los siguientes:

• D. Rafael Martínez Calvo.

• D. Carlos Muñoz García.

• D. Pedro Padrones García.

Dueñas, 4 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María José
García Ramos. 2560

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Tras la correspondiente elección efectuada por las
Comisiones Informativas de este Ayuntamiento, y teniendo
en cuenta las propuestas presentadas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 125.a) del ROF, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Alcaldía ha
resuelto delegar la Presidencia efectiva de las mismas en los
miembros de la Corporación que se indica:

• Comisión Especial de Cuentas, Régimen Interior y
Urbanismo: D. Rafael Martínez Calvo.

• Comisión de Obras: D. Carlos Muñóz García.

• Comisión de Educación, Cultura y Bienestar Social: D.Pedro
Padrones García.

• Comisión de Fomento y Medio Ambiente: D. Natalio
Pinedo López.

• Comisión de Juventud y Deportes: D. Álvaro Nieto
Calvo.

• Comisión Especial de Festejos: D. Rafael Martínez
Calvo.

Las facultades delegadas son presidir las sesiones de
Comisión, dirigir las deliberaciones, convocar sesiones, así
como las inherentes a la Presidencia de la Comisión.

Dueñas, 4 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María José
García Ramos. 2559

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y el art. 43 del ROF., aprobado por R. D. 2586/86, de
28 de noviembre, por el presente HE RESUELTO:

1º- Conferir las delegaciones de las Áreas que se detalla-
rán a continuación, a los siguientes Sres. Concejales:
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ÁREA ESPECIAL DE CUENTAS, RÉGIMEN INTERIOR Y URBANISMO:

Comprende: Presupuesto, Hacienda, Ordenanzas Fis-
cales, Inventario y Patrimonio, Personal y
Régimen Interior, Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística, Actividades Clasifica-
das y Vivienda.

– DELEGADO DE ÁREA: D. Rafael Martínez Calvo.

ÁREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comprende: Licencias de Obra Menor, Obras Municipa-
les, Planes Provinciales, Parques y Jardines,
Cementerio, Mantenimiento Instalaciones y
Edificios a cargo del Ayuntamiento, Coor-
dinación de Personal de Limpieza, Brigada
de Obras y Aparejador y Coordinación del
Servicio de Agua y de Mantenimiento
Eléctrico.

– DELEGADO DEL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS: D. Carlos
Muñoz García.

– DELEGADO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS: D. Ernesto
Martín Palenzuela.

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL:

Comprende: En materia de Educación: Centros escola-
res, Vigilancia escolaridad, Educación de
Adultos, Escuela Taller, Cursos de Garantía
Social y otros, Apoyo A.P.A.S. y Educación
Secundaria (gestiones); En materia de
Cultura: Gestión Casa de Cultura, Biblioteca,
Actividades y talleres; En materia de
Bienestar Social: Servicios Sociales,
Sanidad, Tercera Edad, Igualdad de oportu-
nidades, CEAS, Ayudas al Desarrollo y
Participación Ciudadana.

– DELEGADO DE ÁREA: D. Pedro Padrones García.

ÁREA DE FOMENTO Y MEDIOAMBIENTE:

Comprende: Industria, Empleo y Formación, Comercio,
Turismo, Promoción y Asistencia a Ferias,
Organización de Actos y Medioambiente
(Agenda 21, Reforestación, Recuperación
de zonas degradadas, Formación medioam-
biental, Agricultura, Ganadería y Caza).

– DELEGADO DE ÁREA: D. Natalio Pinedo López.

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTES:

Comprende: Centro de Jóvenes, Asociación de Jóvenes,
Gestión Instalaciones Deportivas, Activida-
des, Escuelas Físico Deportivas Municipa-
les, Clubes y Campos de Trabajo.

– DELEGADO DE ÁREA: D. Alvaro Nieto Calvo.

ÁREA ESPECIAL DE FESTEJOS

Comprende: Calendario Anual y Programación de Fiestas
Delegado de Área: D. Rafael Martínez Calvo.

2º - Disponer que los titulares de las Delegaciones ten-
gan la facultad de dirigir, gestionar y supervisar los
servicios correspondientes a su área, cuya responsa-
bilidad directa se les imputa, adoptar las resoluciones
administrativas que para ello se precisen, incluso
cuando afecten a terceros, así como efectuar gastos
y contratar servicios, dentro de su área, siempre que
su cuantía no exceda de 1.800 euros, con arreglo al
procedimiento legalmente establecido.

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

e) 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.

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

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

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

4º - Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier
momento, mediante Decreto de la Alcaldía.

5º - En ningún caso podrán delegarse las atribuciones
que se posean en virtud de Delegación.

Dueñas, 4 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2577

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Tras la celebración de las elecciones municipales el día
25 de mayo de 2003 y habiéndose procedido con fecha 14 de
junio de 2003 a la constitución de la nueva Corporación
Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones
siguientes:

Tenientes de Alcalde:

• Doña Concha Loma González.

• Dª Mª José Rueda Nicolás.

Comisión de Gobierno:

• Doña Concha Loma González.

• Dª Mª José Rueda Nicolás.

• D. José Calderón Ferreras.

• D. Carlos Javier Villarreal Macho.

Corresponde a la Comisión de Gobierno, además de la
asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atri-
buciones, las siguientes competencias que se delegan:

– Otorgamiento de licencias de obras mayores.

– Otorgamiento de licencias de aperturas cuando se
encuentren sujetas a declaración de impacto ambiental.

14 11 de julio de 2003



– Contrataciones, concesiones y adjudicaciones superio-
res a 12.020,24 € (2.000.000 de ptas.) y hasta el límite
señalado en el art. 21 ñ) de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

– Adquisición de bienes y derechos y enajenaciones
cuando su valor supere los 12.020,24 € (2.000.000 de
pesetas) y con el límite señalado en la letra p) del
artículo 21 de la mencionada L. R. las Bases de R. L., y
siempre dentro de los límites fijados en las respectivas
Bases de Ejecución del Presupuesto de cada año.

Guardo, 30 de junio de 2003. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2576

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobadas y expuestas a información pública los padro-
nes que a continuación se relacionan,

• Tasa suministro de agua, primer semestre/03.

• Tasa recogida de basuras, primer semestre/03.

• Tasa servicio alcantarillado, primer semestre/03.

Se hace público que, desde el día 1 de julio actual y por
plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el procedimiento
de apremio, con el recargo del 20% más intereses de demo-
ra y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 91 y siguientes del Reglamento G. de
Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 18 de junio de 2003.- El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2361

——————

L A  P E R N Í 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 19 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. José-Pablo Gutiérrez Martínez.

• D. Luis-Ángel Alonso Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

2555

——————

M A Z A R I E G O S
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de este
Ayuntamiento debe proceder a la elección y propuesta al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del Juez de
Paz Titular y Sustituto de esta localidad.

Los interesados podrán presentar, durante el plazo de
treinta días naturales, sus solicitudes en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos de
cargo y documentación que es necesario aportar.

Mazariegos, 1 de julio de 2003.- El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2561

——————

M A Z A R I E G O S
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 a:

• D. Vicente Trigueros Ortega.

• Dª Crescencia Lantada Puebla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 25 de junio de 2003.- El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2563

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el pleno de este Ayuntamiento en sesión de 13-05-03,
se acordó:

1º - Aprobar de nuevo inicialmente el Plan Parcial de
Ordenación del Polígono Industrial. En este proyecto
se incluye el estudio de impacto ambiental redactado
por un equipo multidisciplinar integrado por D. Luis
Merino Caballero (Ingeniero Agrónomo) y Dª Mónica
Maestro López (Geógrafa).

2º - Someter a información pública el expediente en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y artículo 37
del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995
de 5 de octubre, mediante la inserción de anuncios
en el B. O. C. y L. y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así
como en el periódico de mayor difusión de la provin-
cia, por plazo de un mes a contar desde el día de la
publicación de este anuncio en el B. O. C. y L. para
que durante el referido plazo puedan formularse
cuantas alegaciones se consideren oportunas ante el
Ayuntamiento.

Paredes de Nava, 3 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María
Montserrat Infante Pescador.

2546

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado los siguientes Padrones Tributarios quedan
expuestos al público por un plazo de quince días para que los
interesados puedan examinarlos y formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes:
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• Tasa suministro de agua, 1er semestre 2003.

• Tasa basura, 2º semestre 2003.

Población de Cerrato, 1 de julio de 2003.- La Alcaldesa,
Ascensión Moratinos Ordejón.

2551
——————

POBLACIÓN 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 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento:

• Dª María Teresa de la Fuente Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 26 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
Ascensión Moratinos Ordejón.

2552
——————

SOTO 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 25 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Alfonso Sánchez Mediavilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 3 de julio de 2003.- La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

2553
——————

TABANERA 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
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

• D. Juan Marcos Montero Martín.

• D. Dalmacio Marcos Vega.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 30 de junio de 2003.- El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

2562
——————

VA L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día diecinueve de junio de 2003, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en

el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º 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.

Valdeolmillos, 1 de julio de 2003.- El Alcalde, Jesús María
Ortega.

2554
——————

VA L D E O L M I L L O S

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:

• D. Fernando Villaverde Mediavilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdeolmillos, 28 de junio de 2003.- El Alcalde, Jesús
María Ortega.

2547
——————

VILLAMARTÍN 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 30 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Jesús Carmelo Pozuelo León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 30 de junio de 2003. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2529

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2002, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone 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.

Santervás de la Vega, 2 de julio de 2003. - El Presidente,
Luis Fernando Vela Martínez.
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