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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General

––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y control
de acceso a las Dependencias Provinciales por plazo
de dos años.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 24 de marzo de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

Palencia, 22 de junio de 2003. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 01-01-2003 HASTA EL 22-07-2003

A N E X O

Oferta 
Obra Contratista Fecha Adj. Económica

86/02 FC Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de Aguilar por Vallespinoso y Cozuelos a la CC-627... Construcciones Beltrán Moñux 21/07/2003 378.216,00

11/03 PO Renovación Redes de Distribución de Agua “I Fase”, C/ Mayor, Hontoria del Val y otras

(Monzón de Campos) .................................................................................................................. J. M. Navas Escobar, S. L. 21/07/2003 63.350,00

13/03 PO Abastecimiento, saneamiento y pavimentación C/ Santa Bárbara, Trav. Sta. Bárbara y tramo

final de la C/ La Piedad (Villaumbrales) ...................................................................................... Hormigones Saldaña, S. A. 21/07/2003 61.250,00

23/03 PO Urbanización de un tramo C/ de la Cuesta, saneamiento del arroyo de la Fragua y construcción

del Parque Infantil (Antigüedad) .................................................................................................. Luciano Garrido e Hijos, S. A. 21/07/2003 69.264,00

33/03 PO Urbanización Travesía del Cerrato y Plaza V Centenario (Tariego de Cerrato) ............................. J. M. Navas Escobar, S. L. 21/07/2003 63.360,00

42/03 PO Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de Lavid por Quintanatello y Dehesa de Montejo a la

CC-627 ........................................................................................................................................ Hormigones Sierra, S. L. 21/07/2003 227.585,00

23/03 FC Pavimentación en Arenillas de San Pelayo, Renedo, Polvorosa, Barriosuso y Buenavista 

(Buenavista de Valdavia) ............................................................................................................. Luciano Garrido e Hijos, S. A. 21/07/2003 69.360,00

43/03 FC Pavimentación C/ Dos de Mayo, San Juan y Zorrilla (Velilla del Río Carrión) ............................... Arcebansa, S. A. 21/07/2003 69.300,00

48/03 FC Pavimentación con hormigón Trav. la Crta. y otras en Villaturde; Plaza La Iglesia y otras en 

Villacuende; C/ Extrarradios en Villotilla y C/ Ocha, en Villanueva (Villaturde) ........................... Hormigones Saldaña, S. A. 21/07/2003 61.200,00

62/03 FC Urbanización Plaza del Ayuntamiento y pavimentación C/ Del Sol (Salinas de Pisuerga)............ J. M. Navas Escobar, S. L. 21/07/2003 94.446,00

90/03 FC Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de San Andrés de la Regla a Santa Olaja de la Vega . Construcciones Beltrán Moñux 21/07/2003 264.600,00

133/03 POL Captación de agua subterránea y depósito regulador (Poza de la Vega) ...................................... Hormigones Saldaña, S. A. 21/07/2003 72.270,00

134/03 POL Captación, conducción y estación depuradora de agua potable en Cascón de la Nava (J. V.) ..... Arcebansa, S. A. 21/07/2003 117.109,45
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4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total: 974.722,20 euros, IVA incluido para los
dos años del contrato.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 30 de
mayo de 2003.

– Contratista: Ombuds Compañía de Seguridad, S. A.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 898.861,17 euros.

Palencia, 21 de julio de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2762

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General

––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.

– Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para el
diseño de un Plan de impulso a la Mejora de la calidad
Turística en la Montaña Palentina y su Plan de
Dinamización Turística.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 2 de mayo de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

– Importe total: 90.000 euros, IVA incluido para los dos
años del contrato.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 23 de
junio de 2003.

– Contratista: Desarrollo e Investigaciones Turísticas, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 81.000 euros.

Palencia, 21 de julio de 2003. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO NOTIFICACIÓN VALORACIÓN BIEN INMUEBLE
EMBARGADO

Don Jesús F. Pérez Mozo, Recaudador de Impuestos de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 15/2002 de Támara de Campos, que se sigue en
este Servicio de Recaudación, contra el deudor fallecido
D. Emilio Castrillo Frías, NIF 12579074-Y, por débitos a la
Hacienda Municipal de Támara de Campos, del concepto de:
IBI Urbana C/ Monte, 10 y 14; Entradas, ejercicios 2001-02,
por un importe de 1.077,79 € , incluido principal, recargo de
apremio, costas y gastos de procedimiento, desconociéndo-
se sus posibles herederos, legatarios o administradores de la
herencia yacente, debe ser notificada la valoración del bien
embargado, como actuación previa a la enajenación del
mismo, de conformidad con lo que dispone el artículo 139.3
del Reglamente General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (Boletín Oficial del
Estado 03-01-1991).

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifica-
ción de la valoración de los bienes tratados, mediante pre-
sente anuncio.

En caso de discrepancia con la valoración efectuada, y
siendo el deudor fallecido y desconociéndose sus posibles
herederos, legatarios o administradores de la herencia
yacente, los cuales podrán presentar valoración contradicto-
ria en el plazo de quince días a partir de la publicación del
presente anuncio.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Támara
de Campos, en el plazo de un mes a contar desde el día de
la publicación del presente anuncio. de acuerdo con lo que
establece el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere
procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

Requerimientos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3 del
Reglamento General de Recaudación, según redacción
aprobada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo
(BOE 28-03-1995), se advierte a los posibles herederos o
administradores de la herencia yacente del deudor fallecido o
en su caso a su cónyuge, que deberán comparecer en el
expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos ocho días
desde la publicación del presente anuncio, sin personarse los
interesados o sus representantes, se les tendrá por notifica-
dos de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que les asiste a comparecer.
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• Valoración efectuada por: Aparejador del Departamento
de Arquitectura de la Diputación Provincial de Palencia,
D. Francisco J. Criales Benito.

• Importe de la Valoración: 55.432 €.

Descripción del bien embargado.

1. Finca Urbana, vivienda sita en la calle Monte, s/n,
ocupa una superficie de 600 m2, en el término munici-
pal de Támara de Campos. Linderos: Derecha, Marcelo
Gallardo; Izquierda, María Gil, y Fondo, Anastasio
Martínez, por donde tiene puerta accesoria.

Titularidad, 100% del pleno dominio con carácter
privativo.

Inscrita en el tomo 1.348, folio 197, finca registral
número 7.459.

Palencia, 17 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.

2743
––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia

––––  

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, la renovación del catastro
rústico deberá iniciarse mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Para dar cumplimiento a la citada disposición se pone en
conocimiento de todos los interesados que al día siguiente de
la publicación de este anuncio se iniciarán los trabajos de
renovación del catastro rústico del término municipal de
Dehesa de Montejo.

A través del Ayuntamiento se dará a conocer el calenda-
rio de trabajos.

Los citados trabajos se engloban dentro del Programa
Integrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
incluido en la medida 2.7, Sociedad de la Información, cofi-
nanciado con fondos europeos de desarrollo regional
(FEDER).

Palencia, 16 de julio de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2745

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.489

La Junta Vecinal de Acera de la Vega, con domicilio en
Acera de la Vega, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de adecuación del coto Privado de Caza P-10.489,

en el término municipal de Villota del Páramo, que afecta a
2.133 Has., en el término municipal de Villota del Páramo.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial (Resol. Secretaría Territorial de 20-06-03), El Jefe
de la Sección Territorial Primera, Valentín Prieto Ramírez.

2793

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

D. Amado Calleja Mayor, con domicilio en Valladolid, calle
Perú, 7-4º, ha presentado en este Servicio Territorial, solici-
tud de constitución de un Coto Privado de Caza, en el térmi-
no municipal de Alba de Cerrato, que afecta a 599 Ha. en el
término municipal de Alba de Cerrato.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial (Resol. Secretaría Territorial de 20-06-03), El Jefe
de la Sección Territorial Primera, Valentín Prieto Ramírez.

2763

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.468

D. Juan Carlos Mazón Nieto de Cossío, con domicilio en
Santander, C/ Castelar, 43, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación del coto Privado de Caza
P-10.468, en el término municipal de Cevico Navero, que
afecta a 409 Has., en el término municipal de Cevico Navero.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de julio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial (Resol. Secretaría Territorial de 20-06-03), El Jefe
de la Sección Territorial Primera, Valentín Prieto Ramírez.

2791

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 770/2003, seguido a

instancia de D. Francisco Javier Villlullas Marcos, en recla-
mación de Adscripción a Puesto de Trabajo, frente a la
empresa Gestamp Palencia, S. A., 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 mencionada
Empresa para que comparezca el próximo día 31-7-03, a las
diez cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal,
números 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a veintiuno de julio de
dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.

2772

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 767/2003, seguido a

instancia de Dª Sandra Fermoso Franco, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Fortra, S. L., y ante la impo-
sibilidad 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 mencio-
nada Empresa para que comparezca el próximo día 29-7-03,

a las nueve y veinte horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal,
números 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a dieciocho de julio de
dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.

2758

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––

E  D  I  C  T  O

Notificación de resolución de declaración de créditos
incobrables en expediente de apremio mediante anuncio

En los expedientes de apremio que se instruyen a los
deudores de referencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 168 a 172 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, y de los artículos 125 a 127 de su Orden de desa-
rrollo de 26 de mayo de 1999, y resultando infructuosa la noti-
ficación a través del Servicio de Correos en su último domi-
cilio conocido de las resoluciones que acuerdan la declara-
ción de crédito incobrable, se procede a la notificación edic-
tal de las mencionadas resoluciones.

ACUERDO: Declarar crédito incobrable el perseguido en los
referidos expedientes frente a los apremiados que se relacio-
nan a continuación por el período e importe que se precisan,
por insolvencia del deudor y/o por desconocerse el paradero
del sujeto obligado al pago y demás responsables si los
hubiere.

• C.C.C.: 0111 390103244531.

Deudor: Encofrados Besande, S. L.

Período: 03-2001 a 05-2001.

Importe: 3.094,31.

Además, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 126.1 de la Orden de 26 de mayo de 1999 por la que se
desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se advierte
que, si los responsables del pago no comparecen en el plazo
de diez días ante la Administración de la Seguridad Social o
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, se presumirá cumplido el trámite de comu-
nicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja
de los trabajadores, en su caso. Dicha presunción, que podrá
ser destruida por la prueba en contrario, no extinguirá la obli-
gación de cotizar si continuase la prestación o realización del
trabajo.

Esta declaración de Crédito Incobrable tiene carácter pro-
visional, por lo que, en tanto no se extinga la acción adminis-
trativa de cobro, si se comprobase la existencia de bienes y/o
se conociese el paradero del sujeto obligado al pago y de los
demás responsables, si los hubiere, se procederá a la reha-
bilitación del crédito incobrado.



Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes,  a contar desde el día siguien-
te  al de su notificación, advirtiéndole que tal interposición no
suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se reali-
ce el pago de la deuda, se garantice con aval suficiente o se
consigne su importe; todo ello en los términos y de conformi-
dad  con los artículos 34.4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y 183.1 y 184.2 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, en relación con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Santander, 4 de julio de 2003. - El Subdirector Provincial,
Manuel Méndez Claver.

2759

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––

E  D  I  C  T  O

Notificación de resolución de declaración de créditos
incobrables en expediente de apremio mediante anuncio

En los expedientes de apremio que se instruyen a los
deudores de referencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 168 a 172 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, y de los artículos 125 a 127 de su Orden de desa-
rrollo de 26 de mayo de 1999, y resultando infructuosa la noti-
ficación a través del Servicio de Correos en su último domi-
cilio conocido de las resoluciones que acuerdan la declara-
ción de crédito incobrable, se procede a la notificación edic-
tal de las mencionadas resoluciones.

ACUERDO: Declarar crédito incobrable el perseguido en los
referidos expedientes frente a los apremiados que se relacio-
nan a continuación por el período e importe que se precisan,
por insolvencia del deudor y/o por desconocerse el paradero
del sujeto obligado al pago y demás responsables si los
hubiere.

• C.C.C.: 0111 390102876133.

Deudor: Electriber, S. A.

Período: 08-2000 a 11-2000.

Importe: 9.030,343.

Además, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 126.1 de la Orden de 26 de mayo de 1999 por la que se
desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se advierte
que, si los responsables del pago no comparecen en el plazo
de diez días ante la Administración de la Seguridad Social o
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, se presumirá cumplido el trámite de comu-
nicación del cese de la empresa en su actividad y de la baja
de los trabajadores, en su caso. Dicha presunción, que podrá

ser destruida por la prueba en contrario, no extinguirá la obli-
gación de cotizar si continuase la prestación o realización del
trabajo.

Esta declaración de Crédito Incobrable tiene carácter pro-
visional, por lo que, en tanto no se extinga la acción adminis-
trativa de cobro, si se comprobase la existencia de bienes y/o
se conociese el paradero del sujeto obligado al pago y de los
demás responsables, si los hubiere, se procederá a la reha-
bilitación del crédito incobrado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes,  a contar desde el día siguien-
te  al de su notificación, advirtiéndole que tal interposición no
suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se reali-
ce el pago de la deuda, se garantice con aval suficiente o se
consigne su importe; todo ello en los términos y de conformi-
dad  con los artículos 34.4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y 183.1 y 184.2 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, en relación con los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Santander, 10 de junio de 2003. - El Subdirector
Provincial, Manuel Méndez Claver.

2757
––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

–––

E  D  I  C  T  O

Publicación de resolución de declaración de créditos
incobrables en expediente de apremio (art. 126.2 de

la Orden de 26 de mayo de 1999)

En los expedientes de apremio que se instruyen a los
deudores de referencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 168 a 172 del Reglamento de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y de los
artículos 125 a 127 de su Orden de desarrollo de 26 de mayo
de 1999.

ACUERDO: Declarar crédito incobrable el perseguido en el
referido expediente frente a los apremiados que se relacio-
nan a continuación por el período e importe que se precisan,
por insolvencia del deudor y/o por desconocerse el paradero
del sujeto obligado al pago y demás responsables si los
hubiere.

• C.C.C.: 0521 391005092534.

Deudor: El Amraoui Mohamed.

Período: 01-1997 a 06-2000.

Importe: 8.487,43.

Santander, 4 de julio de 2003. - El Subdirector Provincial,
Manuel Méndez Claver.

2756
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

–––

Administración de Getxo - 4807

––

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE CRÉDITOS A DEUDORES
NO LOCALIZADOS

La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 48/07 de Getxo, Dª María de la O Prieto
Toscano.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio  que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se
siguen frente a los deudores que en hoja adjunta se relacio-
nan, se ha dictado la siguiente Diligencia de Embargo de
todo crédito que le corresponda frente a la Diputación Foral
de Vizcaya.

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el/los deudor/es de referencia, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificados al/a los mismo/s los
créditos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, en cumpli-
miento de la providencia de embargo dictada en el expedien-
te de referencia ordenando el embargo de los bienes del/los
deudor/es conforme a lo previsto en el art. 120.1 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, declaro embargados los bie-
nes hasta el total del importe de dicha deuda.

Como quiera que se trata de deudores desconocidos,
ignorándose su paradero actual, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se expi-
de el presente Edicto para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y exposición en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio conocido.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), según
redacción dada el mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándoles que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el art. 183.1.a del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administra-tivo Común.

Y para que sirva de notificación en forma y demás
efectos pertinentes al destinatario, expido la presente cédula
de notificación.

• Expediente nº: 48.07/90/3291.

Nombre y apellidos: José Antonio Gómez Hormias.

Dirección: Guzmán el Bueno, 6-6º.

Código Postal y Municipio: 34004 - Palencia.

Régimen: 0521.

Importe: 21.029,80 €.

Getxo, 7 de julio de 2003. - La Recaudadora Ejecutiva,
María de la O Prieto Toscano.

2760

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
138/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Eduardo Fernández Rodríguez, contra la empresa
Exbursa, S. L., sobre ordinario, se ha dictado con esta fecha
Auto, cuya parte dispositiva, es la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Exbursa, S. L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional, por importe
de 4.032,98 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Exbursa, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; en
Palencia, a doce de julio de dos mil tres. - El Secretario
Judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2731
–––––––––

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
150/2003 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Pedro Francisco Zorrilla Espina, Francisco Zorrilla
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Guerrero, contra la empresa Estructuras Capami, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente:

Demanda 150/03

SENTENCIA NÚM. 263/03. - En nombre de S. M. El Rey.

La Ilma. Sra. Dª María José Alonso de Dompablo,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, dicta la siguiente sentencia.

En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil tres.

En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Pedro
Francisco Zorrilla Espina y D. Francisco Zorrilla Guerrero,
frente a Estructuras Capami, S. L., y Fogasa, en reclamación
por Cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 25-03-03, tuvo entrada en este
Juzgado, una vez turnada, demanda origen de los autos
número 150/03, señalándose el día 20-05-03, a las once
horas, para la celebración del acto del juicio. Llegados el día
y la hora señalados, comparecen:

– Por la parte actora, Pedro Francisco Zorrilla Espina y
Francisco Zorrilla Guerrero, representados por la
Letrada Dª Ana-María  Pérez Asensio.

– Por la parte demandada, Estructuras Capami, S. L., que
no comparece.

– Fogasa, representado por el Letrado D. Carlos Miller
Fernández.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Modifica en el sentido de que el salario es 809,46 euros.

Pedro, reclama mes de diciembre: 809,46 euros, dieciséis
días de enero: 416,06 euros y parte proporcional de vacacio-
nes: 625,35 euros, en total 1.850,87 euros. Francisco, recla-
ma mes de septiembre: 809,46 euros, parte proporcional de
vacaciones: 625,35 euros. Total: 1.434,81 euros.

Por la parte demandada, se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba. Fogasa se opone. Hay plus peti-
ción respecto a la parte proporcional de vacaciones, ya que
sólo procede la parte correspondiente al año natural, es decir
los dieciséis días de enero. Hechas el resto de las manifes-
taciones, y practicadas las pruebas que constan recogidas
en el acta del juicio, las partes elevan sus conclusiones a
definitivas. S.Sª declaró los autos conclusos y mandó traer
los mismos a la vista para dictar sentencia.

El 19-06-03 se acuerda para mejor proveer y con sus-
pensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de 4
días hábiles para llevar a cabo las diligencias siguientes:

Requerir a la parte actora para que acredite la fecha de
extinción de la relación laboral con Estructuras Capami, S. L.,
y oficiar a la TGSS para que remita informe de vida laboral de
D. Francisco Zorrilla Guerrero.

El informe de vida laboral se remite el 27-06-03.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales, a
excepción del plazo para dictar sentencia por necesidades
del servicio.

Hechos probados

Primero: Que el actor, Pedro Francisco Zorrilla Espina,
mayor de edad y con D.N.I. 12.772.890-R, ha prestado servi-

cios laborales para la empresa demandada Estructuras
Capami, S. L., dedicada a la actividad de construcción,
durante el período de 27.12.01, hasta 16.01.03, siendo su
categoría la de oficial de primera y salario según Convenio
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Palencia
2002-2006, que según establece el Anexo VI (Tablas salaria-
les para el Sector de la Construcción del año 2002), para
esta anualidad se concretaba en las siguientes cantidades:

Anexo VI. Tablas salariales para el Sector de la Construcción
del año 2002

• Nivel: VIII.

• Categoría: Oficial 1ª.

Conceptos diarios:

• Salario base: 17,69 euros.

• Plus asistencia y actividad: 7,47 euros.

• Plus extrasalarial: 2,64 euros.

Periocidad superior al mes:

• Vacaciones: 693,08 euros.

• Junio: 693,08 euros.

• Navidad: 693,08 euros.

– CÓMPUTO ANUAL: 10.714,87 EUROS.

Segundo: A don Pedro Francisco Zorrilla Espina, no le
han sido abonadas las siguientes cantidades brutas deriva-
das de la prestación laboral para Estructuras Capami S. L.:

– Nómina diciembre 2002:

• Salario base: 17,69 x 31 = 548,39 €.

• Plus de asistencia y actividad: 7,47 x 24 = 179,28 €.

• Plus extrasalarial: 2,64 x 24 =  63,36 €.

TOTAL: 791,03 €.

– Dieciséis días de salario mes enero 2003:

• Salario base: 17,69 x 16 = 283,04 €.

• Plus de asistencia y actividad: 7,47 x 12 = 89,64 €.

• Plus extrasalarial: 2,64 x 12 = 31,68 €.

TOTAL: 404,36 €.

– Parte proporcional vacaciones (1.01-16.01.03): 61,61 €.

– Prorrata paga extra (1.12.02 - 16.01.2003): 180,97 €.

TOTAL: 1.437,97 €.

Tercero: Que el actor, D. Francisco Zorrilla Guerrero,
mayor de edad y con D.N.I. 24.735.221-D, ha prestado servi-
cios laborales para la empresa demandada Estructuras
Capami, S. L., dedicada a la actividad de construcción, desde
2.01.2002 hasta 5.12.2002, permaneciendo esos días de alta
en la Seguridad Social para el citado empresario, siendo su
categoría la de oficial de primera, encofrador, y salario según
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de
Palencia 2002-2006, que según establece el Anexo VI
(Tablas Salariales para el Sector de la Construcción del
año 2002), para esta anualidad se concretaba en las siguien-
tes cantidades:

Anexo VI. Tablas salariales para el Sector de la Construcción
del año 2002

• Nivel: VIII.

• Categoría: Oficial 1ª.
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Conceptos diarios:

• Salario base: 17,69 euros.

• Plus asistencia y actividad: 7,47 euros.

• Plus extrasalarial: 2,64 euros.

Periocidad superior al mes:

• Vacaciones: 693,08 euros.

• Junio: 693,08 euros.

• Navidad: 693,08 euros.

– CÓMPUTO ANUAL: 10.714,87 EUROS.

Cuarto: A don Francisco Zorrilla Guerrero, no le han sido
abonadas las siguientes cantidades brutas derivadas de la
prestación laboral para Estructuras Capami S. L.:

– Nómina septiembre 2002:

• Salario base: 17,69 x 31 = 548,39 €.

• Plus de asistencia y actividad: 7,47 x 24 = 179,28 €.

• Plus extrasalarial: 2,64 x 24 =  63,36 €.

TOTAL: 791,03 €.

– Parte proporcional vacaciones (1.09-30.09.02): 115,51 €.

– Prorrata paga extra (1.09 - 30.09.02): 115,51 €.

TOTAL: 1.022,05 €.

Quinto: Presentada papeleta de conciliación ante el
SMAC el día 28.02.03, el acto se celebró el 12.03.03, con el
resultado de “intentado sin efecto por incomparecencia de la
empresa reclamada”.

Fundamentos de Derecho

Primero: Mediante la demanda origen de este procedi-
miento, solicitan los actores D. Pedro Francisco Zorrilla
Espina y D. Francisco Zorrilla Guerrero les sea abonada por
la empresa demandada, Estructuras Capami, S. L., la canti-
dad de 1.850,87 y 1.434,81 euros respectivamente, alegan-
do la existencia de relación laboral entre ambas partes desde
el 27.12.2001 hasta el 16.01.2003 y una remuneración men-
sual de 809,46 euros.

A la parte demandante le incumbía acreditar la existencia
de relación laboral así como su salario. En cuanto a la pri-
mera, con base en la documental aportada (notificación de
fin de contrato de don Pedro Francisco Zorrilla Espina –folio
27 de autos– e informe de vida laboral de don Francisco
Zorrilla Guerrero, emitido por la TGSS –folios 38 a 40 de
autos–), queda acreditada. Y en cuanto al segundo, respecto
del salario y conceptos integrantes del mismo, a falta de otra
prueba, se estará a lo previsto en el Convenio Colectivo del
sector

Según el citado Convenio, el plus de actividad, que queda
inserto en la tabla recogida en el hecho probado segundo, se
devengará por jornada normal efectivamente trabajada, con
un rendimiento normal. Este plus no se abonará en fiestas,
vacaciones y domingos.

El plus extrasalarial se establece con el fin de compensar
los gastos de transporte y plus de distancia que se producen
a los trabajadores para acudir al puesto de trabajo, teniendo
en cuenta la movilidad de los mismos y cualquiera que sea la
distancia a recorrer. Se fija su valor para cada nivel. Será
satisfecho únicamente por día efectivo de trabajo en jornada
normal y no se abonará en fiestas, vacaciones y domingos.

Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio, sea cual fuere su modalidad de contratación labo-
ral, tendrán derecho al disfrute de un período de vacaciones
anuales retribuidas de treinta días naturales de duración. El
primer año de prestación de servicios en la empresa, sólo
tendrá derecho el trabajador al disfrute de la parte proporcio-
nal correspondiente al tiempo realmente trabajado durante
dicho año.

El derecho a vacaciones no es susceptible de compensa-
ción económica. El personal que cese durante el transcurso
del año, tendrá derecho al abono del salario correspondiente
a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas,
como concepto integrante de la liquidación por su baja en la
empresa.

Procede la estimación de la demanda respecto de
D. Pedro Francisco Zorrilla Espina en la cantidad indicada en
el hecho probado segundo, y respecto de D. Francisco
Zorrilla Guerrero en la cantidad indicada en el hecho proba-
do cuarto, ya que la empresa demandada nada ha alegado
sobre el cumplimiento de su obligación de retribuir los servi-
cios prestados, con base en los arts. 26 y 29 del Estatuto de
los Trabajadores, sin que se acceda al interés por mora por
cuanto la cantidad es líquida desde la presente resolución.

Segundo: Al ser la cantidad reclamada superior a
1.803,04 euros, frente a esta sentencia cabe recurso de
suplicación (art. 189.1 de la L.P.L.).

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación,

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos, interpuesta por D. Pedro Francisco Zorrilla
Espina y D. Francisco Zorrilla Guerrero, frente a Estructuras
Capami, S. L., y del que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada Estructuras
Capami, S. L., a que abone a quien fue su trabajador,
D. Pedro Francisco Zorrilla Espina, la cantidad bruta de
1.437,97 euros, por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado segundo de esta resolución y al que también fuera tra-
bajador suyo, D. Francisco Zorrilla Guerrero, la cantidad bruta
de 1.022,05 euros, por los conceptos indicados en el hecho
probado segundo y cuarto de esta resolución, sin que proce-
da interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (BANES-
TO), n° 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leida y publicada fue la precedente senten-
cia por la Ilma. Sra. María José Alonso de Dompablo,
Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando
Audiencia Pública en el día de su fecha. Palencia, a dieciséis
de julio de dos mil tres.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estructuras Capami, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a dieciocho 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, Mariano Ruiz Pariente.

2778

––––––––––

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100798/2003.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 170/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: D. FIDEL MIGUEL MATÍA.

Procurador: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO.

Contra: SANTOS BAQUERO CAYÓN, HEREDEROS SANTOS BAQUE-
RO CAYÓN.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte
demandada el auto cuya parte dispositiva es el siguiente:

1.- Se admite a trámite la demanda presentada por el
Procurador Sra. Elena Rodríguez Garrido, en nombre
y representación de D. Fidel Miguel Matía, frente a
Santos Baquero Cayón y herederos de Santos Baque-
ro Cayón, sustanciándose el proceso por las reglas
del juicio ordinario.

2.- Dese traslado de la demanda a la parte demandada,
haciéndole entrega de copia de la misma y de los
documentos acompañados, emplazándola con entre-
ga de la oportuna cédula para que la conteste en el
plazo de veinte días hábiles, computado desde el
siguiente al emplazamiento.
Apercíbase a las partes demandadas que si no com-
parecen dentro del plazo se les declarará en situación
de rebeldía procesal (artículo 496.1 LEC). Adviértase
asimismo, que la comparecencia en juicio debe reali-
zarse por medio de procuradores y con asistencia de
abogado (artículo 23 y 31 de la LEC).

3.- Para su emplazamiento, y no conociendo el domicilio
o residencia actual de los demandados, se realizará
mediante edictos en el tablón de anuncios de este
Juzgado y también mediante la inserción o publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza a Santos Baquero Cayón y herederos de Santos
Baquero Cayón a fin de que en el plazo de veinte días com-
parezca en este Juzgado para contestar a la demanda, en
Palencia, a diez de julio de dos mil tres. - El Secretario
Judicial (ilegible). 2721

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0400978/2003.

Procedimiento: MONITORIO 285/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “LOS GIRASOLES”.

Procurador: SR. ARTURO HERRERO SÁNCHEZ.

Contra: ENTIDAD MERCANTIL DESARROLLO REGIONAL, S. A.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
requiere a Entidad Mercantil Desarrollo Regional, S. A., cuyo
último domicilio conocido lo fue en Madrid, C/ Gran Vía,
número 11-5º, a fin de que en el plazo de veinte días, pague
a la peticionaria “Comunidad de Propietarios Urbanización Los
Girasoles, en Villada (Palencia)”, la cantidad de 1.080,82 €,
bajo apercibimiento de que si no paga, ni comparece ante este
Juzgado alegando razones de la negativa al pago se despa-
chará ejecución según lo previsto en el artículo 816 LEC.

En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil tres.-
El Secretario Judicial (ilegible).

2764

Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

• D. Juan Burgos Revillo.

• D. Fausto Trigueros Villolvillo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 11 de julio de 2003. - El Alcalde, José
Luis Alcalde Sánchez.

2766

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 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 a:

• D. Carlos Fernández Carbonell.

• D. Óscar Carbonell Vegas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 15 de julio de 2003. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

2737
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, ha sido elevado a definitivo el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 de mayo de 2003, de imposición y orde-
nación de Contribuciones Especiales para financiar la obra
de “Mejora de abastecimiento y saneamiento en Palacios del
Alcor, nº 45/03 FC” , por un importe de 132.067,73 euros,
acuerdo que establece:

Primero: Imponer contribuciones especiales como con-
secuencia de la obra “Mejora de abastecimiento y sanea-
miento en Palacios del Alcor”, cuyo establecimiento y exigen-
cia se legitima por el aumento del valor de los inmuebles del
área beneficiada, delimitada por plano nº 2 del Proyecto
Técnico denominado “Planta General de Conducciones”.

Segundo: Ordenar el tributo concreto para la determina-
ción de sus elementos necesarios en la forma siguiente:

a) El coste previsto de la obra se fija en 132.067,73 €,
y el coste soportado por el Ayuntamiento en
62.067,73 €, como consecuencia de la deducción de la
subvención recibida de 70.000 € de la Junta de Castilla
y León.

b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios
en 32.486,63 €, equivalente al 52,34% del coste sopor-
tado.

Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión.
Finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o menor
que el previsto se tomará aquél a efectos del cálculo
de las cuotas, señalando los sujetos pasivos y girando
las liquidaciones  que procedan.

c) Se aplica como módulo de reparto el valor catastral
dada la clase de obra.

d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas
individuales resultantes de aplicar a la cantidad a
repartir entre los beneficiarios, el valor del módulo apli-
cable.”

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrati-
va podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos mese a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Astudillo, 17 de julio de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González 2785

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Desafectado como bien de dominio público –servicio
público–, la finca propiedad de este Ayuntamiento ubicada en
calle Las Huertas, cuya descripción es la siguiente:

• Nombre de la finca: Solar segregación Ademar (nuevo
centro de salud).

• Naturaleza: Urbana.

• Superficie: 871,00 m2.

• Linderos: Derecha entrando, finca municipal (antiguo
matadero); izquierda y fondo: resto de finca matriz (finca
Ademar); frente: calle Las Huertas.

• Número orden inventario de bienes: 1-1-0002 bis.

• Inscripción registral: Registro Cervera de Pisuerga:
Tomo 1623, libro 63, folio 123 y finca 16.024.

Calificado como bien patrimonial, según acuerdo Pleno
del Ayuntamiento de 17 de julio de 2003, se expone el expe-
diente a información pública por plazo de un mes en el tablón
de anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual
se pueden formular las alegaciones que se estimen conve-
nientes.

Barruelo de Santullán, 21 de julio de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2768

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Desafectado como bien de dominio público –servicio
público–, el edificio y la finca propiedad de este Ayuntamiento
ubicada en calle Las Huertas nº 1, cuya descripción es la
siguiente:

• Nombre de la finca: Matadero Municipal.

• Naturaleza: Urbana.

• Superficie: Terreno 390,00 m2; contrucción 230,00 m2.

• Linderos: Derecha entrando: Cauce Río Rubagón;
Izquierda: Finca segregada Ademar; frente: calle Las
Huertas; fondo: Ademar.

• Número orden inventario de bienes: 1-1-0008.

• Inscripción registral: Registro Cervera de Pisuerga:
Tomo 950, libro 18, folio 206 y finca 6.448.

Calificado como bien patrimonial, según acuerdo Pleno
del Ayuntamiento de 17 de julio de 2003, se expone el expe-
diente a información pública por plazo de un mes en el tablón
de anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual
se pueden formular las alegaciones que se estimen conve-
nientes.

Barruelo de Santullán, 21 de julio de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2769

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
17 de julio de 2003, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para
la enajenación del bien patrimonial sito en C/ Paseo de los
Cuarteles (1-1-0009), el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra el
mismo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto que se
formulen reclamaciones.

Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Domicilio: Plaza de España 1.
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Objeto del contrato.

• Enajenación solar sito en C/ Paseo de los Cuarteles, de
Barruelo de Santullán, de 394 m2, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas aprobado al efecto.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación: 11.820,00 euros, mejo-
rable al alza.

Garantías: Provisional 236,40 euros. Definitiva: 4% del
importe del remate.

Obtención de documentación: Secretaría del Ayun-
tamiento.

Presentación de proposiciones:

• En el Registro del Ayuntameinto durante los veintiseís
días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio, de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Si el últi-
mo día del plazo de presentación de proposiciones o
apertura de plicas fuera inhábil, se entenderá prorroga-
do cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.

Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas.

Condiciones: Todos los gastos que origine la tramitación
del expediente, correrán a cargo del adjudicatario.

Apertura de Plicas:

• Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Hora 13:00.

Barruelo de Santullán, 21 de julio de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2767

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del ROF, aprobado por
RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las facul-
tades que me confiere la legislación de Régimen Local, por
Decreto de fecha 4 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Fabián Bravo Bravo.

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

2771
——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. José Moisés González Ibáñez, se ha solicitado
licencia ambiental para acondicionamiento de local destinado
a “Restaurante”, a ubicar en la C/ San Martín, 30, de Becerril
de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,

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

Becerril de Campos, 17 de julio de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2740

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
del Real Decreto 2568/86, se hace público que por esta
Alcaldía-Presidencia se han dictado con fecha 16 y 17 de
junio de 2003 las siguientes Resoluciones:

A) Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno a los
siguientes concejales:

• D. José Antonio Quijano Alonso.

• Dª Paula Castrillo Ortega.

B) Delegar en la Comisión Municipal de Gobierno de este
Ayuntamiento las siguientes atribuciones de la
Alcaldía.

1. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal para los concursos de provisión de
puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas.

2. Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los
proyectos de urbanización.

3. Sancionar las faltas de desobediencia a su autori-
dad o por infracción de las ordenanzas municipales,
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida
a otros órganos.

4. Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10% de los recur-
sos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los 6.010.121,04 €; incluidas las de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía seña-
lada.

5. La aprobación de los Proyectos de obras y de ser-
vicios cuando sea competente para su contratación
o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

6. La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordi-
narios del Prespuesto ni los 3.005.060,52 €, así
como la enajenación del patrimonio que no supere
el porcentaje ni la cuantía indicados, en los siguien-
tes supuestos:

• La de bienes inmuebles, siempre que esté previs-
ta en el Presupuesto.

• La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el Presupuesto.
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7. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a
la Comisión de Gobierno.

–  Dar cuenta al Pleno del presente Decreto.

Calzada de los Molinos, 11 de julio de 2003.- El Alcalde,
Ramón Díez.

2752

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente RO, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 2 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Emilio Martínez de Juan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 9 de julio de 2003. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2783

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente RO, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 3 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Antonio Quintanilla García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ledigos, 8 de julio de 2003. - El Alcalde, Jesús González
Acero.

2782

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto
General para este ejercicio, habiendo permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resul-
ta aprobado definitivamente con el siguiente resumen por
capítulos en euros:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 251.556,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 263.859,78
3 Gastos financieros.................................. 16.505,00
4 Transferencias corrientes........................ 53.193,42

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 365.088,78
7 Transferencias de capital ........................ 42.604,28
9 Pasivos financieros................................. 59.256,07

Total Presupuesto gastos .......................1.052.063,40

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 244.256,95
2 Impuestos indirectos............................... 31.250,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 153.199,77
4 Transferencias corrientes........................ 264.650,00
5 Ingresos patrimoniales ........................... 199.056,68

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 159.650,00

Total Presupuesto ingresos ....................1.052.063,40

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

• Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Dos.

Adscrito al grupo: D.

Complemento de destino: 8.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

• Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

PERSONAL LABORAL FIJO

• Denominación del puesto: Encargado de aguas y ofi-
cios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

• Denominación del puesto: Peón operario de servi-
cios múltiples.

Número de puestos: Dos.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

• Denominación del puesto: Limpieza de centros,
Ayuntamiento y escuelas.

Número de puestos: Dos.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.
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PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

• Denominación del puesto: Peón.

Número de puestos: Seis.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

• Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Diplomada en Trabajo Social.

• Denominación del puesto: Socorrista de Piscina.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Título de Socorrista.

• Denominación del puesto: Monitor de educación de
adultos.

Número de puestos: Dos.

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 día a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que pueden interponerse
otros recursos.

Osorno la Mayor, 30 de junio de 2003. - El Alcalde, Miguel
del Valle. 2734

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Una vez celebradas 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 que por Decreto
de fecha 8 de julio de 2003, son los siguientes:

Teniente de Alcalde:

• D. Luis Antonio Calderón Nájera.

Comisión de Gobierno:

• D. Daniel Marcos Pajares.

• Dª Pilar Olaso Antolín.

• D. Luis Antonio Calderón Nájera.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 16 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Montserrat Infante Pescador. 2751

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 27 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcaldes de este Ayuntamiento:

• D. Leoncio Polanco Alvárez, como Primer Teniente de
Alcalde.

• D. Mauro Cea Revilla, como Segundo Teniente de
Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 30 de junio 2003. - El Alcalde, José
Luis Frontela Martín. 2749

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de julio 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 General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efecto de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2.º del mentado artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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.

Pedraza de Campos, 11 de julio 2003. - El Alcalde, José
Luis Frontela Martín.

2747

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2563/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 7 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Pedro Suazo Arroyo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

2750
––––––––––

POMAR DE VALDIVIA
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 esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá
constar que no ha cometido acto alguno que le haga
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desmerecer en el concepto público, así como cualquier
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Pomar de Valdivia, 25 de junio de 2003.- El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2425

Anuncios Particulares

A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA

———

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

——

BASES PARA LA SELECCIÓN DE GERENTE PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA INICIATIVA COMUNI-
TARIA DE DESARROLLO RURAL "LEADER +" DEL GRUPO
DE ACCIÓN LOCAL "A.D.R.I. - MONTAÑA PALENTINA"

Seleccionado por Orden de 8 de abril de 2002, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y firmado el Convenio
del LEADER + el día 28 de octubre de 2002, el Grupo de
Acción Local “A.D.R.I. - Montaña Palentina” (Asociación para
el Desarrollo Rural Integral de la Montaña Palentina), con
sede en Cervera de Pisuerga, convoca la selección de
Gerente, de acuerdo con las siguientes:

BASES:

PRIMERA: Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de Gerente para el programa LEADER+ (2000-2006) que
gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
“A.D.R.I. - Montaña Palentina”.

La vinculación del Gerente será mediante contrato labo-
ral y su duración será la precisa para el desarrollo del pro-
grama, hasta su finalización.

SEGUNDA: Requisitos de los candidatos.

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español o comunitario, según lo establecido en la
legislación vigente.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de pre-
sentación de instancias.

• Tener titulación universitaria de grado medio (Diploma-
tura, Ingeniería o Arquitectura Técnica) o superior
(Licenciatura, Ingeniera Superior o Arquitectura).

• Tener carnet de conducir y vehículo propio.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Los candidatos dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente
de “A.D.R.I. - Montaña Palentina”, con domicilio social en
Cervera de Pisuerga (Palencia), apartado de correos núme-

ro 24, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, debiendo acompañar a la
solicitud la documentación acreditativa de los requisitos exi-
gidos, currículum vitae y otros méritos que alegue, debida-
mente compulsados cuando se trate de fotocopias.

Esta convocatoria se publicará también en alguno de los
diarios de mayor difusión en la provincia de Palencia.

CUARTA: Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme
al siguiente baremo, en el que se valorarán los méritos que
se detallan a continuación, de acuerdo con los criterios que
juzgue adecuados la Comisión de Selección, dentro de los
márgenes indicados.

1) Por acreditar experiencia en temas de Desarrollo
Empresarial o Dirección de Empresas Públicas o
Privadas: Hasta 3 puntos.

2) Por acreditar experiencia en gestión de Programas de
Desarrollo Rural e Iniciativas Comunitarias: Hasta
3 puntos.

3) Por acreditar conocimiento del territorio de la Montaña
Palentina: Hasta 2 puntos.

4) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 1 punto.

5) Por conocimiento de idiomas: Hasta 1 punto.

6) Por estar en posesión de titulación universitaria supe-
rior: 2 puntos.

7) Entrevista personal.- El candidato hará una breve
exposición de la memoria de su gestión, metodología
de trabajo y su currícula, pudiendo la Comisión de
Selección formular las preguntas que considere opor-
tunas: Hasta 3 puntos.

QUINTA: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por todos los
miembros de la Junta Directiva de “A.D.R.I. - Montaña
Palentina”, que podrá contar, si así lo cree necesario, con el
asesoramiento de un técnico sin derecho a voto.

SEXTA: Documentación a aportar por el candidato seleccionado.

El candidato seleccionado deberá aportar antes de su
toma de posesión como Gerente del LEADER +, la siguiente
documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

• Fotocopia del carnet de conducir.

• Currículum Vitae.

• Copia compulsada de la titulación universitaria acredita-
da.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o defec-
to físico o psíquico que le impida el desempeño de las
correspondientes funciones del cargo

• Compromiso escrito de prestar sus servicios en régimen
de dedicación exclusiva.

Se considerará que el aspirante que no presente dicha
documentación completa renuncia a la plaza, procediéndose,
si se estima conveniente, al nombramiento de un suplente o
realizar una nueva convocatoria.
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SÉPTIMA: Convocatoria desierta

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, si
ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación de
8 puntos.

Cervera de Pisuerga, 22 de julio de 2003. - El Presidente
de A.D.R.I. Montaña Palentina.

2792

–––––––––

A.D.R.I. MONTAÑA PALENTINA
———

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

——

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA INICIATIVA COMUNI-
TARIA DE DESARROLLO RURAL "LEADER +" DEL GRUPO
DE ACCIÓN LOCAL “A.D.R.I. - MONTAÑA PALENTINA”.

Seleccionado por Orden de 8 de abril de 2002, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y firmado el Convenio
del LEADER + el día 28 de octubre de 2002, el Grupo de
Acción Local “A.D.R.I. - Montaña Palentina” (Asociación para
el Desarrollo Rural Integral de la Montaña Palentina), con
sede en Cervera de Pisuerga, convoca la selección de un
Técnico, de acuerdo con las siguientes:

BASES:

PRIMERA: Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de un Técnico para el programa LEADER+ (2000-2006) que
gestiona la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
“A.D.R.I. - Montaña Palentina”.

La vinculación del Técnico será mediante contrato laboral
y su duración será la precisa para el desarrollo del programa,
hasta su finalización.

SEGUNDA: Requisitos de los candidatos.

Los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser español o comunitario, según lo establecido en la
legislación vigente.

• Tener cumplidos 18 años de edad en la fecha de pre-
sentación de instancias.

• Tener titulación universitaria de Grado Medio (Diplo-
matura, Ingeniería o Arquitectura Técnica).

• Tener carnet de conducir y disponer de vehículo.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Los candidatos dirigirán sus solicitudes al Sr. Presidente
de “A.D.R.I. - Montaña Palentina”, con domicilio social en
Cervera de Pisuerga (Palencia), apartado de correos nº 24,
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, debiendo acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos, currí-
culum vitae y otros méritos que alegue, debidamente com-
pulsados cuando se trate de fotocopias.

Los candidatos presentados a la plaza de un Gerente
interesados en esta convocatoria deberán volver a enviar su
solicitud, o bien será suficiente con remitir escrito manifes-
tando su interés en participar en este nuevo proceso de
selección.

Esta convocatoria se publicará también en alguno de los
diarios de mayor difusión en la provincia de Palencia.

CUARTA: Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección se llevará a cabo conforme
al siguiente baremo, en el que se valorarán los méritos que
se detallan a continuación, de acuerdo con los criterios que
juzgue adecuados la Comisión de Selección, dentro de los
márgenes indicados.

1) Por acreditar experiencia en temas de Desarrollo
Empresarial o Dirección de Empresas Públicas o
Privadas: Hasta 2 puntos.

2) Por experiencia en gestión de Programas de Desarro-
llo Rural e Iniciativas Comunitarias: Hasta 3 puntos.

3) Por acreditar conocimiento del territorio de la Montaña
Palentina: Hasta 3 puntos.

4) Por conocimiento y manejo de programas informáticos:
Hasta 1 punto.

5) Por conocimiento de idiomas:Hasta 1 punto.

6) Por estar en posesión de titulación universitaria supe-
rior: 2 puntos.

7) Entrevista personal.- El candidato hará una breve
exposición de su currícula, pudiendo la Comisión de
Selección formular las preguntas que considere opor-
tunas: Hasta 3 puntos.

QUINTA: Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por todos los
miembros de la Junta Directiva de “A.D.R.I.-Montaña
Palentina”, que podrá contar, si así lo cree necesario, con el
asesoramiento de un técnico sin derecho a voto.

SEXTA: Documentación a aportar por el candidato seleccionado.

El candidato seleccionado deberá aportar antes de su
toma de posesión como Técnico del LEADER +, la siguiente
documentación:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia del carnet de conducir.

• Currículum Vitae.

• Copia compulsada de la titulación universitaria
acreditada.

• Certificado médico de no padecer enfermedad o defec-
to físico o psíquico que le impida el desempeño de las
correspondientes funciones del cargo.

Se considerará que el aspirante que no presente dicha
documentación completa renuncia a la plaza, procediéndose,
si se estima conveniente, al nombramiento de un suplente o
realizar una nueva convocatoria.

SÉPTIMA: Convocatoria desierta

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, si
ninguno de los candidatos obtuviera la puntuación de 8 pun-
tos. Como consecuencia de lo anterior, todos aquellos que
antes de la entrevista personal no obtengan un mínimo de 5
puntos, serán excluidos.

Cervera de Pisuerga, 22 de julio de 2003. - El Presidente
de A.D.R.I. Montaña Palentina. 2792
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