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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P R E S I D E N C I A

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de la
Presidencia de 25 de agosto de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del
Hospital Provincial “San Telmo”.

b) Lugar de ejecución: El que consta en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 594.779,10 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• 11.895,58 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría C, si
está vigente; o la actual, grupo U, subgrupo 1, catego-
ría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de octubre de
2003, hasta las catorce horas.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 22 de octubre de 2003.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

11. - Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

• 25 de agosto de 2003.

Palencia, 25 de agosto de 2003. - El Presidente acciden-
tal, Isidoro Fernández Navas.

3125

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P R E S I D E N C I A

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de la
Presidencia de 25 de agosto de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la
Residencia de Ancianos de la Ciudad Asistencial,
Palacio Provincial y otras dependencias provinciales.

b) Lugar de ejecución: El que consta en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 632.400 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• 12.648 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría C, si
está vigente; o la actual, grupo U, subgrupo 1, cate-
goría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de octubre de
2003, hasta las catorce horas.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 23 de octubre de 2003.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

11. - Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

• 25 de agosto de 2003.

Palencia, 25 de agosto de 2003. - El Presidente acciden-
tal, Isidoro Fernández Navas.

3124

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

P R E S I D E N C I A

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de la
Presidencia de 26 de agosto de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Alimentación en los Centros de la Ciudad Asistencial
“San Telmo”.

b) Lugar de ejecución: El que consta en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 249.660 euros para el Hospital Provincial y su Comu-
nidad de Religiosas y 624.150 euros para la Residencia
de Ancianos y su Comunidad de Religiosas.

5. - Garantía provisional:

• 17.476,20 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

– Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D, si está
vigente; o la actual, grupo M, subgrupo 6, categoría D.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo día
natural, inclusive, siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, hasta las trece horas, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el últi-
mo día sea sábado o festivo.

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 Palen-
cia. 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.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuera sábado, se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Palencia, 26 de agosto de 2003. - El Presidente acciden-
tal, Isidoro Fernández Navas.

3128

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P R E S I D E N C I A

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de la
Presidencia de 26 de agosto de 2003, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia.

b) Lugar de ejecución: El que consta en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 13,15 euros/hora con una previsión de 280.000
horas/año.

5. - Garantía provisional:

• 73.640 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Lo que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural, inclusive, siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, hasta las trece horas, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el últi-
mo día sea sábado o festivo.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuera sábado, se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Palencia, 26 de agosto de 2003. - El Presidente acciden-
tal, Isidoro Fernández Navas.

3131

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L
———

Corrección de errores

Habiéndose detectado error en la publicación de las
Bases para la Bolsa de Trabajo de Subalternos y Telefonistas
para la Diputación Provincial, publicada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de fecha 22-08-2003, se procede a efectuar,
como corrección de errores a la citada Resolución, la siguien-
te rectificación:

En la Base CUARTA (Párrafo final, Fecha del examen):

DONDE DICE:

– El examen se celebrará el día 12 de septiembre de
2003, a las nueve horas, en la Escuela Universitaria
de Enfermería.

DEBE DECIR:

– El examen se celebrará el día 12 de septiembre de
2003, a las diecinueve horas, en la Escuela Univer-
sitaria de Enfermeria.

Lo que se hace público para general conocimiento

Palencia, 28 de agosto de 2003. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas. 3138
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hace saber: Que en este Servicio de Recaudación se
sigue expediente ejecutivo de apremio administrativo contra
la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E, por débitos a la Hacienda Municipal de
Triollo, por el concepto: IBI. Naturaleza Urbana, ejercicios
1996/2002.

Con fecha 11-08-2003, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 110 del Reglamento General de Recaudación, se
dictó en el expediente providencia de embargo acordando se
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de la Herencia
Yacente de Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E,
en cantidad bastante para asegurar la realización de la
deuda tributaria.

En virtud de lo ordenado en la citada providencia, se dictó
la siguiente:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles: En
Palencia, a 12 de agosto de 2003. Yo, el ejecutor de este 
procedimiento, en cumplimiento a lo ordenado en providencia
general de embargo de fecha 11-08-2003, y hecha excusión
de los bienes designados con prelación a los inmuebles en el
artículo 131 de la Ley General Tributaria y artículo 112 del
Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargado los inmuebles pertenecientes a
la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E, por débitos a la Hacienda Municipal de
Triollo, y que a continuación se describen:

1.- Urbana: Bien inmueble sito en calle Redonda, 66, en
el municipio de Triollo. Consta de vivienda de dos 
plantas de 37 m2 cada una, almacén de dos plantas
de 67 m2 cada una y patio de 192 m2. El solar
ocupa una superficie de 290 m2. Linderos: derecha y
fondo, con la finca urbana sita en calle Redonda, 64,
cuyo titular es Conrado Sierra Ruesga; izquierda,
con la finca sita en calle Redonda, 68, cuyo titular es
Conrado Sierra Ruesga. Referencia Catastral:
2839906UN6523N0001LB. Núm. fijo. 10088795. Los
datos anteriormente referenciados han sido facilitados
por la Dirección General del Catastro, Gerencia
Territorial de Palencia, ya que, esta finca no consta
inscrita a nombre de Dª Manuela Alonso Marina en el
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga.

Los derechos del deudor sobre la finca anteriormente
descrita son: Titular catastral, de acuerdo con el certi-
ficado descriptivo y gráfico expedido por la Dirección
General del Catastro de Palencia; expediente
18807.11/02 de fecha 09-07-2022.

La finca descrita queda afecta por virtud de este embar-
go a las responsabilidades de la Herencia Yacente de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E en este
expediente, por su descubierto de 135,39 € de principal,
27,08 € de recargo de apremio y otros 700,00 € más de
presupuesto por costas y gastos del procedimiento, lo
que hace un total de 862,47 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva 
de embargo en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga a favor del Ayuntamiento de Triollo, según se 
establece en los artículos 125 y 127.2 del Reglamento
General de Recaudación, practicándose de acuerdo con lo
previsto en los artículos 164, 169 y 170 del Reglamento
Hipotecario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 124 del Reglamento General de Recaudación, notifí-
quese esta diligencia de embargo a los posibles herederos,
legatarios y administradores de la Herencia Yacente de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E, en su caso, a
su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores
hipotecarios y a las demás personas interesadas, requirién-
doles para que, en dicho acto, hagan entrega de los títulos de
propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa. El
Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior de forma personal a los posibles herederos,
legatarios y administradores de la Herencia Yacente de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E, se procede,
a practicar la misma, de conformidad a lo establecido en el
artículo 105 de la L.G.T. , mediante el presente edicto.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
124.2 del R.G.R., mediante el presente anuncio se notifica el
embargo de bienes inmuebles a los terceros poseedores, a
los acreedores hipotecarios y a las demás personas intere-
sadas.

Contra el acto notificado podrá interponer los siguientes
recursos: Recurso de reposición ante el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Triollo, en el plazo de un mes a contar
desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, según dispone el artículo 14.4 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de repo-
sición, podrá interponerse recurso de reclamación contencio-
so-administrativo, en el Juzgado Provincial de lo Conten-
cioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
si la resolución fuere expresa, o de seis meses si fuere táci-
ta, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cual-
quier otro tipo de acciones en defensa de sus derechos.

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

Requerimientos: En virtud de lo dispuesto en el artículo
124.2 del R.G.R. se requiere a los posibles herederos,
legatarios y administradores de la Herencia Yacente de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E para que, en
este acto, hagan entrega de los títulos de propiedad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y en el
artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte a los posibles herederos, legatarios y administrado-
res de la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E que deberán comparecer en el expedien-
te ejecutivo que se sigue. Transcurridos diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sin personar-
se en las Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia sitas en C/ Don Sancho, 3 - Entre-

29 de agosto de 2003 5



planta de Palencia, se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta la finalización de la substancia-
ción del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asis-
te a comparecer.

Palencia, 12 de agosto de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3021

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DURANTE EL PERÍODO DE FERIAS 

DE SAN ANTOLÍN 2003

Por Decreto 212/1994, de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León las funciones que venía desempeñando la Adminis-
tración Periférica del Estado, traspasadas a la Comunidad de
Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de julio.

Particularmente y entre éllas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluídos en el Anexo del
vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva reso-
lución.

La situación excepcional que supone la celebración en la
capital de sus fiestas patronales (Ferias de San Antolín
2003), aconseja modificar transitoriamente para la misma el
régimen de horarios que en aquella resolución se esta-
blece.

En su virtud:

A C U E R D O :

Suspender temporalmente desde las 00,00 horas del día 
29 de agosto, a las 00,00 horas del día 6 de septiembre de
2003, la vigencia en el término municipal de Palencia de la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de septiem-
bre de 1997.

Por tanto durante tal período, considerados los respecti-
vos días como fecha de apertura a los efectos establecidos
en la Resolución, existirá libertad de horarios para los esta-
blecimientos incluídos en el ámbito de aplicación de aquélla,
sin perjuicio del estricto cumplimiento de la condición
impuesta por el art. 7º-1 de la Orden de 23 de noviembre de
1977, o sea la observancia de un período mínimo de cierre
de dos horas al día.

Palencia, 27 de agosto de 2003. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

3137

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud constitución de un Coto Privado de Caza 

La Asociación de Cazadores “Vegas de Pedrosa”, con
domicilio en Pedrosa de la Vega, ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de constitución de un Coto
Privado de Caza, en el término municipal de Pedrosa de 
la Vega, que afecta a 1.067 Has. de terrenos en el 
término municipal de Pedrosa de la Vega, correspon-
diente a las localidades de Pedrosa, Lobera y Gañinas de la
Vega.

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, 26 agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3112

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado 
de Caza P-10.210

Don Salvador Castrillejo Hernántes, con domicilio en 
C/ General Franco, 19, Tabanera de Cerrato (Palencia), 
ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud de cambio
de titular del Coto Privado de Caza P-10.210, que afecta a
1.446 Ha., en los términos municipales de Tabanera de
Cerrato y Cobos 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, 26 agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
Nº Autos: DEMANDA 613/2003

Materia: DESPIDO

Demandante: JEFFERSON FRANCISCO CASADO DA SILVA

Demandado: CONTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBÉN CASAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro,
Secretaria de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Jefferson Francisco Casado Da Silva, contra Construccio-
nes y Contratas Rubén Casas, S. L., en reclamación por Des-
pido, registrado con el núm. 613/2003, se ha acordado citar a
Construcciones y Contratas Rubén Casas, S. L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día diez de septiembre
de dos mil tres, a las nueve cincuenta horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres, sito en Parque Europa, núm. 12, bajo,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmetne apoderada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas
Rubén Casas, S. L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En Burgos, a dieciocho de agosto de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Antonia María García-Morato Moreno-
Manzanaro.

3127

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla 
y León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental,
interesada por Quiral, S. A., para la instalación de “Tienda de
ropa”, en Avda. Madrid, 37, “Centro Comercial Las Huertas,
locales 52-53”, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de julio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2776

A S T U D I L L O
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace público el acuerdo plenario de fecha
3 de julio de 2003, por el que determina los cargos con dedi-
cación parcial y su régimen de retribuciones.

4º - Aprobación de retribuciones e indemnizaciones de los
miembros de la Corporación.

Seguidamente se da lectura de la moción presentada por
el Sr. Alcalde que, literalmente dice:

– D. Luis Santos González, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Astudillo (Palencia), actualizadas a la fecha
de hoy las indemnizaciones de los miembros de la
Corporación y de conformidad con la legislación vigen-
te propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación si
procede, de la siguiente,

M O C I Ó N

Primero. - Los miembros de la Corporación no desempe-
ñarán ningún cargo con dedicación exclusiva.

Segundo. - El Alcalde desempeñará su cargo con dedica-
ción parcial, con asistencia efectiva al mismo por un tiempo
mínimo de dos horas al día, con la dotación económica men-
sual de 240,40 euros.

Tercero. - Asistencia a sesiones y reuniones de órganos
colegiados:

– Los miembros de la Coporación que no tengan dedi-
cación exclusiva ni dedicación parcial percibirán por la
asistencia a cada sesión o reunión que celebren los
órganos colegiados municipales, las siguientes 
cuantías:

• Sesión de Pleno: 30,05 euros.

Cuarto. - Participación en Tribunales: Los miembros de la
Corporación percibirán las indemnizaciones por razón de
concurrencia a sesiones del Tribunal y órganos colegiados de
la selección de personal, las que legalmente señale el
Estado.

La Corporación Municipal por cinco votos a favor de los
concejales del Grupo Popular y cuatro en contra de los con-
cejales del Grupo Socialista, acuerda la aprobación de la
citada moción en los términos expuestos.

Astudillo, 19 de agosto de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3115

––––––––––

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

Exposición de la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio 2003

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, se expone al público por plazo de
quince días, la matrícula provisional del I.A.E., correspon-
diente al ejercicio de 2003, a efectos de reclamaciones, que
deberán dirigirse a la Agencia Tributaria de Palencia.

Astudillo, 25 de agosto de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3130
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FUENTES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Angel Seco Moro, se solicita licencia muni-
cipal para la actividad de “Modificación de nave ganadera con
patio adosado”, en C/ San Miguel, nº 33 y 35.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 14 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3098

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Aprobada en sus resultados, por el Pleno de este
Ayuntamiento, la revisión anual del Padrón de Habitantes de
este municipio, referido al 1 de enero de 2003, se expone al
público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por el plazo de
quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Herrera de Valdecañas, 25 de agosto de 2003. - El Alcal-
de, Enrique Gil Escaño.

3135

––––––––––

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

Por Repsol Butano, S. A., con domicilio en C/ Recondo,
sin número, 34007-Valladolid, se ha solicitado licencia de
actividad para la instalación de dos depósitos aéreos de
G.L.P. de 6.650 litros, para el abastecimiento de la red de dis-
tribución para consumo doméstico de parcelas de nueva
construcción destinado a 28 viviendas sito en “Urb. Las
Tejas”, de Perales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

Perales, 20 de agosto de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3105

––––––––––

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

Por Doña Pilar Bartolomé Bravo, con D.N.I. número
9788162-Y, en representación de Retevisión Móvil (Amena),
se ha solicitado licencia de actividad para la instalación de
una “Estación Base de Telefonía Celular”, en la parcela
número 5002, polígono 2, en Villaldavín (Palencia), pertene-
ciente a este municipio de Perales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

Perales, 18 de agosto de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3104

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento como
consecuencia del acuerdo del Pleno de 25 de julio de 2003,
el expediente de suplemento de crédito núm. 1/03, con cargo
al remanente de Tesorería, en el Presupuesto de 2003,
seguidamente se detallan en el siguiente resumen por capí-
tulos las modificaciones de créditos contenidas en este expe-
diente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Suma total modificaciones: 9.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de agosto de 2003. - La Alcal-
desa, P. O. (ilegible).

3111

——————

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

Don Francisco Javier Rojo Sáinz, en representación de la
C.B. Hnos. Rojo, ha solicitado licencia municipal para la lega-
lización de la actividad de “Bar”, con emplazamiento en la
Avda. Alberto Acitores, nº 4, de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1, de la
Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes
se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad puedan presentar por escrito las alegaciones perti-
nentes.

Torquemada, 12 de agosto de 2003. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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