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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Melgar de Yuso, procede notificar
el acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del
Ayuntamiento citado, en el expediente administrativo de apre-
mio nº 106/2001, que se sigue contra el deudor Dª Rufina
Fernández Pascual, con NIF 12.585.566-N, a la Hacienda
Municipal de Melgar de Yuso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus herede-
ros si les hubiere, a los terceros poseedores, a los acreedores
hipotecarios y de todas las otras personas a quien interese
que en el expediente administrativo de apremio número
106/2001 deI Ayuntamiento de Melgar de Yuso, el Tesorero del
Ayuntamiento citado ha dictado una providencia en la que se
acuerda la venta en pública subasta de los bienes embarga-
dos; observándose en su trámite y realización las prescripcio-
nes de los artículos 146, 147 y 148 del citado Reglamento.

• El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de Palencia,
en el día 2 de octubre de 2003, a las diez horas de la
mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar son los que al
final se relacionarán.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será
al menos del 20 por 100 del tipo de aquélla, con la
advertencia de que dicho depósito se ingresará en la
Tesorería Municipal de Melgar de Yuso si los adjudi-
catarios no satisfacen en precio del remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que sobre el importe del
depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el
pago de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la Oficina del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Palencia,
hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia por el importe del depósito,

advirtiéndo, que los cheques no tendrán validez si su
conformidad bancaria no se extiende hasta diez días
después de la celebración de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de ingreso bancario en la cuenta que indi-
quen y a cargo de la cuenta del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime per-
tinente y previa deliberación, acordar la realización de
una segunda licitación, una vez finalizada la primera,
de los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €. Los títulos disponibles podrán ser
examinados por aquéllos a quién interese, hasta el
día anterior al de la subasta en el Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia sita en la
C/ Don Sancho, 3 entreplanta, de Palencia, en hora-
rio de nueve a trece horas y de lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, cuando se trate de bienes inscribibles en
Registros Públicos, no teniendo derecho a exigir
otros; que de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de
la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que
sea preciso habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a
la anotación preventiva de embargo, quedarán sub-
sistentes, sin aplicar a su extinción el precio del
remate.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, por un
plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar
ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a
la Mesa de Subastas, la cual abrirá las ofertas pre-
sentadas al término del plazo del mes desde su ini-
cio, pudiendo proceder a la adjudicación del bien si
alguna de ellas se considera suficiente en ese
momento. En caso contrario, se abrirá automática-
mente el plazo de un mes más para la presentación
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento, y así sucesivamente con el lími-
te total de seis meses, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo
de subasta en 1ª licitación cuando no se haya consi-
derado procedente celebrar una 2ª licitación; si
hubiera existido 2ª licitación no habrá precio mínimo.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.
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14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

A d v e r t e n c i a s
Los posibles acreedores hipotecarios desconocidos, el

cónyuge y los herederos si les hubiera y si fuera el caso, se
tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la
publicación del presente edicto, así como también los otros
interesados en el expediente.

En el caso de deudores y sus herederos si les hubiera a
los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto. Quedando
advertidos que contra la indicada providencia podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ante el
Tesorero del Ayuntamiento de Melgar de Yuso, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No
obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
considere procedente; significándole que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso, solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

– Ayuntamiento acreedor: Melgar de Yuso.

– Lugar de pago: Servicio de Recaudación.

C/ Don Sancho, 3. Entrep. Palencia.

– Deudor: Rufina Fernández Pascual.

– N.I.F. 12.585.566-N.

– Concepto: IBI Urbana-Dinamarca, 41, Palacios, 5 y
Diseminados, 80; IBI Rústica-19,6046 Has.; ejercicios

2000-02 y Agua-Palacios, 5 y 5 A. Ejercicios: 2º semes-
tre 2002.

– Importe total del débito: 2.743,33 €.

Descripción de los bienes a enajenar

1.- Finca rústica, de regadío, en el polígono 4, parcela 29,
al paraje Vega Itero; superficie 2 Has., 46 áreas y
40 ca., del término municipal de Melgar de Yuso.
Linda: Norte, la 30; Sur, la 16 y 17 y fincas ex. y senda;
Este, finca ex. y senda; Oeste, desagüe.

Titularidad: Rufina Fernández Pascual, 100% del
pleno dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.457, folio 111, finca registral
número 7.652.

Cargas que han de quedar subsistentes: No existen.

Se desconoce si existen arrendamientos.

Valoración a efectos de subasta en 12.262,40 €.

Tipo de subasta: 12.262,40 €.

2.- Finca rústica, de secano, en el polígono 6, parcela 14,
al paraje El Mimbral; superficie 1 Has., 3 áreas y
20 ca., del término municipal de Melgar de Yuso.
Linda: Norte, camino; Sur, la 4; Este, la 15; Oeste, la 4,
a esta finca le atraviesa un desagüe.

Titularidad: Rufina Fernández Pascual, 100% del
pleno dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.457, folio 115, finca registral
número 7.654.

Cargas que han de quedar subsistentes: No existen.

Se desconoce si existen arrendamientos.

Valoración a efectos de subasta en 3.096 €.

Tipo de subasta: 3,096 €.

Palencia, 1 de agosto de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por elartículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentra pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

TEIJELO DIÑEIRO PEDRO NOT EMB PLAN PENSION 47/11 RECAUDACION

GONZALEZ DEL TESO MARIANO REQUERIM INFORM BIENES 38/03 RECAUDACION

VALLE GUERRA FERNANDO REQUERIM INFORM BIENES 25/22 RECAUDACION

71926060T RUIZ FERNANDEZ MARCOS REQUERIM INFORM BIENES 34/22 RECAUDACION

RAEDO APARICIO RAFAEL REQUERIM INFORM BIENES 37/07 RECAUDACION 

12682272ª ROMAN PEREZ DANIEL NOT EMB CUENTAS 34/02 RECAUDACION

12682272ª ROMAN PEREZ DANIEL NOT EMB CUENTAS 34/01 RECAUDACION

3061 7828K PEREZ VILANOVA LUIS NOT EMB CREDITOS 41/02 RECAUDACION



4 5  de septiembre de 2003

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

30617828K PEREZ VILANOVA LUIS NOT EMB SUELDOS 41/01 RECAUDACION

SAN MILLAN PEREZ MARIANO NOT EMB CREDITOS 41/19 RECAUDACION 

13907508Y RUIZ URCELAY LEONARDO NOT EMB SUELDOS 41/06 RECAUDACION

BORJA ESCUDERO ANDRES NOT EMB SUELDOS 38/05 RECAUDACION

GARCIA PALACIOS JOSE LUIS NOT EMB SUELDOS 38/01 RECAUDACION

GONZALEZ DEL TESO MARIANO NOT EMB SUELDOS 38/02 RECAUDACION

ALONSO SOLIS SONIA EXPTE. FCO J ALONSO SOLIS 38/08 RECAUDACION

ALONSO SOLIS SONIA EXPTE. ANTONIO ALONSO SOLIS 38/10 RECAUDACION

ALONSO SOLIS FCO JAVIER EXPTE. ANTONIO ALONSO SOLIS 38/11 RECAUDACION

ALONSO SOLIS FCO JAVIER NOT EMB INMUEBLES 38/07 RECAUDACION

LOMBRAÑA MARTIN M ANGELES NOT EMB INMUEBLES 27/04 RECAUDACION

GARCIA PRO VEDO M ANGELES NOT EMB INMUEBLES 44/0 RECAUDACION

BAÑUELOS LASO PEDRO NOT EMB INMUEBLES 42/05 RECAUDACION

BORJA ESCUDERO ANDRES NOT EMB VEHICULO 38/06 RECAUDACION

72065802V HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS NOT EMB VEHICULO 27/03 RECAUDACION

RAEDO APARICIO RAFAEL NOT EMB VEHICULO 37/06 RECAUDACION

GOMEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL NOT EMB VEHICULO 35/09 RECAUDACION

HATIM BOUZAKRI NOT EMB VEHICULO 47/08 RECAUDACION

12734147J MARTINEZ HERRERO JESUS ANGEL PROP LIQUID IRPF 2001 0334100082165 GESTION

71924851X VALLE MORAN JUAN MARIA LIQUID PROVIS IRPF 2001 0399018091063 GESTION

B09327206 VIRGEN DE VILLOBA SL LIQUID INTERES DEVOLUCION 0399023951929 GESTION

17865784M BASCONES SALVADOR LUIS REQUERIM NO DECLARANTE 0399020840743 GESTION

B34173567 GANADERIA LA LLANA SL REQUERIM MOD.347/2001 0399030943849 GESTION

B34154773 TRABAJ Y SERVIC BECQUER SL NOTIF RESOLUC SANCION 0399030372081 GESTION

B341 68237 GANADEROS DE PALENCIA SL LIQUID PROVIS P CUENTA 2002 0399031103017 GESTION

B341 90439 ALTO CAMPOO DIFUSION SL NOTIF AC INIC SANCION 0399030285567 GESTION

20182837S MARTIN ALVAREZ JOSE ANTONIO CARTA REQUERIMIENTO 0399033600831 GESTION

I2743951L ALMEIDA LUNA M DIVINA ESTR PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103130 GESTION

B34147835 RAEDO CALDERON SL PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103118 GESTION

B34147835 RAEDO CALDERON SL REQUERIM MOD. 347/2002 0399030944222 GESTION

1258882 IR ORTEGA ALONSO DANIELA NOTIF LIQUID INT DEVOLUC 0399018482900 GESTION

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL REQUERIM MOD.180/2002 0399020633057 GESTION

B34202960 MONTADORES AGUILAR SL NOTIF LIQUID RECARGO 0399014416846 GESTION

12637997ª ALBILLO MERINO MARIA LUZ REQUERIM DECLARAC 0399026339652 GESTION

B34192799 GUARDO MOTOR SL REQUERIM MOD.349/2002 0399020902236 GESTION

1299I085H GONZALEZ GOMEZ JOSE MANUEL PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103062 GESTION

B34134049 COBURSA SL PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103073 GESTION

B341 85082 RUFER 2000 SL NOTIF AC INIC SANCION 0399030285646 GESTION

12699046X RAEDO APARICIO RAFAEL PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103051 GESTION

I2728434G PALACIOS MIGUEL EMILIANO PROP LIQUID P CUENTA 2002 0399031103028 GESTION

B34134049 COBURSA SL REQUERIM MOD.1 80/2002 0399020633226 GESTION

En virtud de la anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la
Administración de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Aguilar de Campoo, 1 de julio de 2003. - El Administrador de la A.E.A.T., Tomás Villar Teijeiro.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––
CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS Y JUSTIPRECIO DEL 

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA
COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME
P-214 DE CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626; P. K. 0,000 AL 10,500.
TRAMO: CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626. CLAVE: 2.1.P-31.

Resolución de 21 de agosto de 2003 del Servicio
Territorial de Fomento en Palencia, por la que se convoca a
los titulares de las fincas incluídas en el Expediente de
Justiprecios del Jurado Provincial de Expropiación, al pago
de los mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las fechas para
hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nadas en el listado del anexo, por el pagador y en presencia
del representante de la Administración.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

Palencia, 21 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Por Resolución de 11/7/03 de la Delegación
Territorial), Eugenio Palomino Zarzosa.

A N E X O

CONVOCATORIA AL PAGO Y JUSTIPRECIO DEL JURADO PROVINCIAL DE
EXPROPIACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA

“MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME P-214 DE CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626;
P. K. 0,000 AL 10,500. TRAMO: CRUCE CON C-624 A CRUCE CON C-626. CLAVE: 2.1.P-31

Lugar de pago: AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA.

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

Hora: DE 11,30 HORAS.

3113

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––
CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS Y JUSTIPRECIO DEL 

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA
COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE FIRME C-626 DE 
GUARDO A PUENTE ALMUHEY P. K. 27,700 AL 42,567. TRAMO: GUARDO-
PUENTE ALMUHEY. CLAVE: 2.2.LE-15/2.2.P-12.

Resolución de 21 de agosto de 2003 del Servicio
Territorial de Fomento en Palencia, por la que se convoca a
los titulares de las fincas incluídas en el Expediente de

Justiprecios del Jurado Provincial de Expropiación, al pago
de los mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las fechas para
hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nadas en el listado del anexo, por el pagador y en presencia
del representante de la Administración.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

Palencia, 21 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Por Resolución de 11/7/03 de la Delegación
Territorial), Eugenio Palomino Zarzosa.

A N E X O

CONVOCATORIA AL PAGO Y JUSTIPRECIO DEL JURADO PROVINCIAL DE
EXPROPIACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA 
OBRA “MEJORA DE FIRME C-626 DE GUARDO A PUENTE ALMUHEY P. K. 27,700 

AL 42,567. TRAMO: GUARDO PUENTE ALMUHEY. CLAVE: 2.2.LE-15/2.2.P-12

Lugar de pago: AYUNTAMIENTO DE GUARDO.

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

Hora: DE 10,30 HORAS.

3114

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.190 - PA), incoado a
instancia de D. José Mª Santiago Miguel, en nombre y en
representación de Dª María de la O, D. Ángel y D. Antonio
Santiago Miguel, con domicilio en C/ Valdevela, 26-34230,
Torque-mada (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 29'16 l/sg., en
término municipal de Torquemada (Palencia), con destino a
riego de 48'61 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las si-
guientes:
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C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: D. José María
Santiago Miguel, tiene otorgada la inscripción de dos
aprovechamientos temporales en el Registro de
Aguas (Sección C) mediante dos pozos, en el pago
“El Castillo” del término municipal de Torquemada
(Palencia), para el riego de 3'50 Has. con cada pozo.
Se trata de los expedientes números PRPA182034 y
PRPA182033.

La concesión de aguas subterráneas presente es
para el riego de 48'61 Has. en la siguientes parcelas
del polígono 22 del término municipal de Torquemada
(Palencia):

• Parcela 29 de 13'91 Has. (superficie de riego
13'46) Has.

• Parcela 28 de 20'32 Has. (superficie de riego 
20'15 Has.)

• Parcela 35 de 19'00 Has. (superficie de riego de
15'00 Has.).

La captación de aguas será de los pozos antecitados,
a la vez que se ejecuta una galería de drenaje y reco-
gida de aguas.

El pozo núm. 1 es el PRPA 182034 y el pozo núm. 2
es el PRPA 182033. La garantía se hará a partir del
pozo núm. 2 en la parcela 28, paralela al Camino del
Tamarrón al Castillo.

El pozo núm. 1 se encuentra en la parcela 29 junto a
una bolsa de 90 x 70 x 7 m. Ambos pozos vierten las
aguas a la balsa, desde donde se transportaba hasta
los distintitos puntos de consumo.

Ambos pozos tienen una profundidada de 7 m. y 
2'50 m. de diámetro, revestidos con aros de hormigón.
La galería será abierta, tendrá forma trapezoidal con
una profundidada de 3 m. y 0'70-0'90 m. de anchura.
Su longitud es de 320 m.

– Nombre del titular y DNI: D. José María, Dª María de
la O, D. Ángel y D. Antonio Santiago Miguel,
12.659.980, 12.680.196, 71.916.841 y 71.916.839.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcelas 28 y 29 del polígono 22 del término munici-
pal de Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 20'98.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
29'16.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
Pozo 1: Bomba de 32 HP (Dieses). Pozo 2: Bomba de
74 HP (Diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 291.660.

– Superficie regable en hectáreas: 48'61.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. José María, Dª María de la O,
D. Ángel y D. Antonio Santiago Miguel, autorización para
extraer del acuífero 08 un caudal total continuo equivalente
de 29'16 l/sg., en término municipal de Torquemada

(Palencia), con destino a riego de 48'61 Has. y un volumen
máximo anual de 291.660 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.
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Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Quedan anulados los aprovecha-
mientos temporales en el Registro de Aguas (Sección C)
cuya referencia es PRVA182034 y PRPA182033.

DECIMOCUARTA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el R. D. 606/2003, de
23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, P. A. El Comisario de Aguas (art. 9.3 Real
Decreto 984/1989), Julio Pajares Alonso”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rafael López
Argüeso.

Valladolid, 19 de agosto de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3118

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARIA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 07/07/2003 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

SANTOYO TITULAR

SANTOYO SUSTITUTO

VILLABASTA DE VALDAVIA SUSTITUTO

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

Burgos, a siete de julio de dos mil tres. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3059

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 21 de agosto de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación
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del “Suministro de vestuario con destino al personal del
Servicio de Medio Ambiente”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 134/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de vestuario con destino al personal del Servicio
de Medio Ambiente”, cuyas características y demás
circunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones para los
Lotes: I a III.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y nº: Lote I: Textil General; Lote II:
Textil Señalización Vial; Lote III: Calzado.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Servicio de Extinción de
Incendios.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 6.173,61 euros IVa incluído.

Lote II: 1.211,54 euros IVa incluído.

Lote III: 705,70 euros IVa incluído.

Total: 8.090,85 euros IVa incluído.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 123,47 euros; Lote II: 24,23 euros;
Lote III: 14,11 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global y de las obras, suministros o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 29 de agosto de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3161

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de agosto de 2003, acordó:

– Aprobar la modificación del Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación núm. 26 del Suelo Urbano No con-
solidado del PGOU, así como los tres convenios de
venta directa de aprovechamientos correspondientes al
municipio, con notificación a los propietarios afectados,
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, remi-
sión al Registro de la Propiedad y facultar a la Alcaldía-
Presidencia para la firma de las correspondientes escri-
turas públicas y resolución de pormenores.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la presente publicación, de confor-
midad con la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 29 de agosto de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3159

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Tras la publicación de las bases del concurso de interini-
dad en BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 101, de 22 de
agosto de 2003, se ha detectado el siguiente error de trans-
cripción en la base cuarta, punto 1. - Otros méritos, letra b),
donce dice: “... como mínimo 1,10 puntos por período, hasta
un máximo de 0,50 puntos”; Debe decir: “... 0,10 puntos por
período, hasta un máximo e 0,50 puntos”.

Espinosa de Villagonzalo, 1 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3176

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Debiendo ausentarme del municipio entre los días 1 y 30
de septiembre, ambos inclusive, por Decreto de esta 
fecha he resuelto delegar todas mis funciones en el primer
Teniente de Alcade, D. Jesús de Castro Docio, durante dicho
período.

Guaza de Campos, 28 de agosto de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

3165

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para 2003, se expone al público durante quince días, a efec-
to de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 28 de agosto de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

3170

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Al tener que ausentarme del municipio, por asuntos per-
sonales, durante el período comprendido entre los días 1 a
21 de septiembre de 2003, ambos inclusive.

Vistos los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

HE RESUELTO

Primero. - Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en la Teniente de Alcalde
Dña. María Rebeca Pérez Gil, durante dicho período de 
tiempo.

Segundo. - Dar traslado de dicho nombramiento a la inte-
resada y cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre.

Tercero. - Hacerlo público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 29 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Alvaro Montoya Ortega.

3174

––––––––––

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 16 de mayo de 2003, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

A. - Operaciones corrientes

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 752,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 97.189,31
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 22.786,04

Total gastos............................................. 120.777,35

I N G R E S O S

A. - Operaciones corrientes

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6,00
4 Transferencias corrientes ........................ 120.765,35
5 Ingresos patrimoniales............................ 6,00

Total ingresos.......................................... 120.777,35

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que pone
fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de esta
Mancomunidad, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso contencio-
so administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados de la misma forma expresada anteriormen-
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te. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 4 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, Jorge Pérez Martín.

2973

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”

––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Consejo Pleno de esta Mancomunidad,
en sesión celebrada el día 28 de agosto del 2003, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta
Mancomunidad, Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, de
nueve a quince horas, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 151 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consig-
nados en el apartado 2º del mentado artículo 151.

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

Barruelo de Santullán, 29 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

3154

––––––––––

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”

––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Informada por el Pleno de la Mancomunidad, la Cuenta
Genral de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Barruelo de Santullán, 29 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

3154

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de esta Manco-
munidad, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2003,
el expediente de modificación parcial de la ordenanza fiscal:

– Tasa recogida de basuras.

En cumplimiento de los artículos 17.1 y 17.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público el expe-
diente en las oficinas de la Mancomunidad, por plazo de
treinta días, para que los intersados puedan examinarlo y
presentar las reclamacions que estimen oportunas.

Barruelo de Santullán, 29 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, Alejandro Lamalfa Díaz.

3155

——————

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

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 2 de julio
de 2003, acordó la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales como consecuencia de la obra
número I/0160/2002 de “Reforma y ampliación de alumbrado
público en Mazariegos”, por el aumento de valor de los
inmuebles del área beneficiada.

El coste soportado de la obra se fija en 14.348,57 euros
y la cantidad a repartir en 4.080,79 euros, equivalentes al
28,44% del coste soportado, aplicando como módulo de
reparto el número de inmuebles beneficiados por el alum-
brado.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días para
que los interesados puedan examinar el procedimiento y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes, conside-
rándose definitivamente aprobado si no se presentaran
éstas.

Mazariegos, 11 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3148

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de agosto del 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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 efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 151.
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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.

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

3149

——————

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

Don Alfonso Peña Gutiérrez, en representación de la
empresa System Lonch, S. L., ha solicitado licencia municipal
para el establecimiento de una industria de “Loncheado de
porcino y envasado de productos alimenticios”, con emplaza-
miento en el polígono industrial 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 quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes se
consideren afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad, puedan presentar por escrito las observaciones perti-
nentes.

Torquemada, 29 de agosto de 2003. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3175

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
EDICTO DE COBRANZA

Formados y aprobados por este Ayuntamiento los padro-
nes de Contribuyentes de los ingresos municipales que a
continuación se relacionan y según el establecido en el
artículo 124.3 de la Ley General Tributaria y en el resto de la
normativa aplicable, se exponen al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por período de veinte días hábiles y se
notifican colectivamente las liquidaciones contenidas en los
mismos, mediante el presente anuncio.

PADRONES EXPUESTOS

• Impuesto de Bienes Inmuebles, rústicos y urbanos,
2003.

• Precio público suministro de agua, primer semestre,
2003.

• Tasa alcantarillado, primer semestre, 2003.

• Tasa recogida de basuras, segundo semestre, 2003.

• Precio público entrada de vehículos y vados perma-
nentes, segundo semestre, 2003.

• Precio público desagüe de canalones y goterales,
segundo semestre, 2003.

• Precio público escaparates, portadas y vitrinas, segun-
do semestre, 2003.

• Precio público balcones y voladizos, segundo semes-
tre, 2003.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, ante
la Comisión Municipal de Gobierno, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la finalización del perío-
do de expoisción pública en el  BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de los citados padrones.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Al propio tiempo se pone en conocimiento de todos los
contribuyentes y demás interesados que desde el día 22 de
agosto al 21 de octubre de 2003, ambos inclusive, tendrá
lugar la cobranza en período voluntario de los recibos corres-
pondientes a los conceptos expresados.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir
el plazo de pago en perído voluntario sin satisfacer los reci-
bos, incurrirán en el recargo del veinte por ciento de apremio
y el devengo de los intereses de demora y costas que se pro-
duzca, según lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Velilla del Río Carrión, 27 de agosto de 2003. - La Alcal-
desa, Josefina Fraile Martín.

3151

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en
sesión de 21 de agosto de 2003, se hace pública la licitación
para la siguiente contratación:

1. - Objeto del contrato.

– Enajenación de doce permisos de caza en la Reserva
Regional de Caza “Fuentes Carrionas”, cuyas caracte-
rísticas  y demás circunstancias se encuentran especi-
ficadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para
los siguientes lotes:

• Lote I: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Ventanilla, 22 de noviembre de 2003.

• Lote II: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Triollo, 20 de diciembre de 2003.

• Lote III: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Lores, 16 de noviembre de 2003.

• Lote IV: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Ventanilla, 24 de enero de 2004.

• Lote V: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Camporredondo, 8 de noviembre de 2003.

• Lote VI: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Vañes, 6 de diciembre de 2003.

• Lote VII: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Camporredondo, 24 de enero de 2004.

• Lote VIII: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Vañes, 25 de enero de 2004.

• Lote IX: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Vidrieros, 8 de noviembre de 2003.

• Lote X: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Alba, 13 de enero de 2004.
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• Lote XI: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Lores, 27 de diciembre de 2003.

• Lote XII: Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Vañes, 15 de noviembre de 2003.

2. - Tipo de licitación.

– Importe total, excluída la cuota de entrada y cuota com-
plementaria de:

• Lote I: Novecientos euros (900 €).

• Lote II: Setecientos cincuenta euros (750 €).

• Lote III: Novecientos euros (900 €).

• Lote IV: Novecientos euros (900 €).

• Lote V: Novecientos euros (900 €).

• Lote VI: Novecientos euros (900 €).

• Lote VII: Novecientos euros (900 €).

• Lote VIII: Novecientos euros (900 €).

• Lote IX: Setecientos cincuenta euros (750 €).

• Lote X: Setecientos cincuenta euros (750 €).

• Lote XI: Novecientos euros (900 €).

• Lote XII: Novecientos euros (900 €).

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos reco-
gidos en el Pliego.

3. - Duración del contrato.

– Desde la fecha de su formalización hasta los días seña-
lados para realizar la caza.

4. - Garantías.

– Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

– Definitiva: No se exige.

5. - Pliego de cláusulas administrativas.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal,
desde las nueve horas hasta las catorce horas, de lunes
a viernes, hasta el último día fijado para la presentación
de proposiciones.

6. - Presentación de proposiciones.

– La presentación de proposiciones se efectuará en
sobre cerrado y firmad por el licitador que contendrá
otros dos sobres cerrados recogiendo la documenta-
ción y proposición respectivamente exigida en el Pliego,
durante un plazo de ocho días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve
a catorce horas.

– En cada uno de los sobre se hará constar la identifica-
ción del licitador, la indicación de la licitación a la que se
concurre y el número de lote del permiso para el que se
oferta, así como el nombre del licitador.

– En el sobre correspondiente a la documentación se
incluierán los siguientes documentos:

• Justificante de garantía provisional.

• Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador
y, en su caso, la representación.

• Una declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7. - Apertura de plicas.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo
día hábil siguiente al que finalice el plazo de presen-
tación de proposiciones (salvo la excepción prevista
en el Pliego de Cláusulas Administrativas), de coinci-
dir en sábado la apertura de producirá el primer día
hábil inmediantamente posterior.

8. - Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
que a continuación se reproduce.

Modelo de proposición

“Don ......................................................................, mayor
de edad, vecino de ................................................................,
con domicilio en la calle .........................................................,
núm. ....................., en nombre propio (o en representación
de ................................................................), provisto de DNI
o CIF ................................., enterado del Pliego de Cláusulas
y Prescripciones Técnicas de la subasta que el Ayuntamiento
de Velilla del Río Carrión ha acordado celebrar para la ena-
jenación de doce permisos de caza de jabalí, aceptándolos
íntegramente las condiciones de dichos pliegos, acude a la
subasta correspondiente al Lote núm. ..............., formulando
la oferta de .................................................................. euros
(cantidad en letra y número).

Asimismo declara bajo su responsabilidad que no se haya
incurso en prohibición de contratar con el Ayuntamiento de
Velilla del Río Carrión, conforme a los artículos 15 a 20 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (RDL 2/200 de 16 de julio).

En ............................, a ....... de ......................... de 2003

(Firma)”

Velilla del Río Carrión, 29 de agosto de 2003. - La Acal-
desa, Josefina Fraile Martín.

3158

——————

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Expte. P.586. MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL POLÍGONO
INDUSTRIAL, ACUERDO AYUNTAMIENTO PLENO DE 17 DE

JULIO DE 2003

Visto expediente administrativo sobre modificación del
Plan Parcial del Polígono Industrial.

Teniendo en cuenta los aiguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Se incorpora Proyecto de Modificación, redacta-
do por el Ingeniero Industrial D. Mariano Bodero Cancio, a
instancia de GESTUR.

Segundo: El Ayuntamiento Pleno, en 16 de abril de 2003,
aprobó inicialmente la modificación, publicándose en el Norte
de Castilla, de 30 de abril de 2003, en los BOLETINES

OFICIALES de la provincia, de 7 de mayo de 2003, y de Castilla
y León, en 8 de mayo de 2003, sin que se prestaran recla-
maciones.

Tercero: Consta solicitud de informe de la Comisión
Territorial de Urbanismo, de la Demarcación de Carreteras de
Castilla y León, de la Diputación Provincial y se ha remitido
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proyecto al Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en la modificación establecida por la Ley 10/2002, de 10 de
julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constan informes emitidos por el Jefe de Sección de
Urbanismo del Servicios Territorial de Fomento y del
Aparejador Municipal.

La Corporación, por unanimidad, acordó:

1.- Aprobar definitivamente la modificación puntual del
polígono industrial consistente en el cambio de ubica-
ción de las zonas de equipamiento social (ED-06) del
Polígono pasando una superficie de 5.811 m2 de la
3ª Etapa de la urbanización a la 2ª Etapa. La superfi-
cie indicada se traslada a la manzana P de la
2ª Etapa, concretándose en las parcelas 344, 327,
328, 329 y 330 y parte de la 331 del polígono, según
la enumeración del proyecto de Urbanización. De ello,
la superficie inicial de 62.794 m2, servicios al trans-
porte, se incremento en 5.811 m2, quedando en
68.605 m2.

2.- El presente acuerdo se notificará a la Administración
del Estado, a la Diputación Provincial, a la Administra-
ción Autonómica, sin perjuicio de las publicaciones
procedentes.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un
mes a contar desde el siguiente al de la inserción del edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Pleno del
Ayuntamiento, o recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de dos
meses, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 28 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero y
8 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de esta juris-
dicción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
este en el plazo de un mes, podrá interponer el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá solicitar cualquier otro medio que esti-
me conveniente.

Se hace la advertencia que el acta correspondiente al
presente acuerdo se encuentra pendiente de aprobación.

Venta de Baños, 21 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CUARTA.
PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

DE VENTA DE BAÑOS

1. - ANTECEDENTES

Por encargo de GESTURCAL, se redacta la presente
Modificación Puntual Cuarta del Plan Parcial del polígono
industrial de Venta de Baños (Palencia).

2. - OBJETO

Se redacta el presente documento al objeto de modificar
la ubicación de las zonas de Equipamiento Social del 

polígono, pasando una superficie de 5.811 m2 de la 3ª Etapa
de la urbanización a la 2ª Etapa.

3. - JUSTIFICACIÓN

La instalación en la 1ª etapa de la urbanización del grupo
de empresas SIRO, hizo necesario el traslado de una super-
ficie de 8.186 m2 calificado como de Equipamiento Social a la
3ª Etapa del polígono, por lo que esta zona quedó
afectada con una superficie de 11.811 m2 dedicada a este
Equipamiento.

De esta manera se creó una descompesación de este
tipo de suelo dotacional, al quedar el 85,27% afecto a la
3ª Etapa que representa el 16,21% del total del polígono, y el
resto de la urbanización que representa el 83,79% de la
superficie total, dispondría del 14,73% de suelo de
Equipamiento Social.

Mediante la Modificación que se propone, la cual ha sido
acordada por GESTURCAL con la empresa PUERTO SECO
VENTASTUR, S. A., se equilibra la situación.

4. - MODIFICACION URBANISTICA A REALIZAR EN EL PLAN
PARCIAL DEL POLÍGONO DE VENTA DE BAÑOS

EQUIPAMIENTO SOCIAL

Se trasladan 5.811 m2 de la 3ª Etapa a la manzana P de
la 2ª Etapa, en concreto a las parcelas nº 344, 327, 328, 329,
330 y 331 (fracción) del polígono, según la numeración del
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de Venta de Baños el día 11 de noviembre
de 2002.

SERVICIOS AL TRANSPORTE

La superficie inicial de 62.794 m2 se incrementa en
5.811 m2 quedando en 68.605 m2.

De acuerdo con ello en el Estudio de Detalla E.D.-06, la
regulación del suelo queda como sigue:

Situación Situación
inicial final

1.2 Industria Adosada 8.000 8.000

1.3 Industria Aislada Media 20.000 20.000

1.4 Industria Aislada Grande 67.360 67.360

3.1 Servicio a las Industrias 11.000 11.000

4.1 Usos vinculados al Transporte 62.794 68.605

E.C. Equipamiento Comercial 1.020 1.020

E.S. Equipamiento Social 11.811 6.000

Total Superficie del Área E.D. 06 181.985 181.985

TIPO 2: ESTUDIO DE DETALLES ED-6

USOS VINCULADOS AL TRANSPORTE

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS USOS

• Empresas de almacenamiento y carga fraccionada.

• Empresas de transporte.

• Empresas de distribución.

• Otras empresas logísticas.

• Actividades de transformación, embalaje, etc. ligado a
las anteriores.
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• Otras actividades industriales, excluidas las molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

• Aparcamiento de vehículos pesados.

• Oficinas.

• Servicios administrativos - Lonja de contratación.

• Administración interior y viviendas empleados.

• Servicios públicos a las empresas y a los usuarios.

• Actividades privadas de servicios personales (res-
tauración, hoteles, recreativos, lavandería, espec-
táculos, etc.).

• Comercio minorista, exposiciones y venta de utillaje
comercial.

• Actividades auxiliares de transporte (talleres de repara-
ción, inspección, grúas, etc.).

• Servicio de carburantes y complementarios.

• Servicios urbanos; bomberos, control, limpieza, etc.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ED-6

ESTADO INICIAL

Superf. Superf. Edificabil. Superf.
Usos suelo suelo m2/m2 edificable

ZONA VERDE 3.687 0,02 74
EQUIPAMIENTO SOCIAL (ES) 11.811 1,35 15.945
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 15.948
EQUIPAMIENTO COMERCIAL (EC) 1.020 1,35 1.377
SUBTOTAL EQUIPAMIENTOS 12.831
PAREADA (1.2) 8.000 0,80 6.400
AISLADA MEDIA (1.3-2º) 20.000 0,80 16.000
AISLADA GRANDE (1.4) 67.360 0,80 53.888
SERVICIO A LA INDUSTRIA (3.1) 11.000 1,35 14.850
SERVICIO AL TRANSPORTE (4.1) 62.794 0,85 53.375
SUBTOTAL INDUSTRIA 169.154
TOTAL USOS LUCRATIVOS 170.174
RED Y RESERVA VIARIA 29.473 29.473 161.909
TOTAL SUPERFICIE 215.145 215.145

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ED-6

ESTADO FINAL

Superf. Superf. Edificabil. Superf.
Usos suelo suelo m2/m2 edificable

ZONA VERDE 3.687 0,02 74
EQUIPAMIENTO SOCIAL (ES) 6.000 1,35 8.100
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 9.687
EQUIPAMIENTO COMERCIAL (EC) 1.020 1,35 1.377
SUBTOTAL EQUIPAMIENTOS 7.020
PAREADA (1.2) 8.000 0,80 6.400
AISLADA MEDIA (1.3-2º) 20.000 0,80 16.000
AISLADA GRANDE (1.4) 67.360 0,80 53.888
SERVICIO A LA INDUSTRIA (3.1) 11.000 1,35 14.850
SERVICIO AL TRANSPORTE (4.1) 68.605 0,85 58.314
SUBTOTAL INDUSTRIA 174.965
TOTAL USOS LUCRATIVOS 170.174
RED Y RESERVA VIARIA 29.473 29.473
TOTAL SUPERFICIE 215.145 215.145

CUADRO GENERAL DE USOS, SUPERFICIES 
Y EDIFICACIONES

Con las moodificaciones realizadas, los cuadros de usos,
superficies y edificaciones quedan como se expresa en las
siguiente:

SITUACIÓN PREVIA

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES DE SUELO
POR ETAPAS (m2)

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES DE SUELO
POR ETAPAS (m2)

USOS Ordenanza Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Total

Zona verde ZV 80.878 49.078 3.687 133.643
Eq. Deportivo
Eq. Social
Eq. Comercial

EDP
ES
EC

30.042
1.020

16.290
6.831
3.149

6.000
1.020

30.042
13.851
20.459

Subtotal Equipamientos 47.352 9.980 7.020 64.352

I. - Adosada
I. - Pareada
I. - Aislada media

I. - Aislada grande
Minipolígono
Servicio a la Industria
Servicio al transporte

1.1
1.2

1.3.1º
1.3.2º

1.4
2.1
3.1
4.1

15.740
10.452

102.153

221.323

9.901

27.963
47.512

130.615

147.537
17.995
15.273

8.000

20.000
67.360

11.000
68.605

43.703
65.964
232.768
20.000
436.220
17.995
36.174
68.605

Subtotal industria 359.569 386.895 174.965 921.429
Red y Reserva Viaria 99.421 87.682 29.473 216.576

Total Superficie
%

587.220
43,95

533.635
39,94

215.145
16,11

1.336.000
100,00

USOS Ordenanza Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Total

Zona verde ZV 80.878 49.078 3.687 133.643
Eq. Deportivo
Eq. Social
Eq. Comercial

EDP
ES
EC

30.042
1.020

16.290
1.020
3.149

11.811
1.020

30.042
13.851
20.459

Subtotal Equipamientos 47.352 4.169 12.831 64.352

I. - Adosada
I. - Pareada
I. - Aislada media

I. - Aislada grande
Minipolígono
Servicio a la Industria
Servicio al transporte

1.1
1.2

1.3.1º
1.3.2º

1.4
2.1
3.1
4.1

15.740
10.452

102.153

221.323

9.901

27.963
47.512

136.426

147.537
17.995
15.273

8.000

20.000
67.360

11.000
62.794

43.703
65.964
238.579
20.000
436.220
17.995
36.174
62.794

Subtotal industria 359.569 392.706 169.154 921.429
Red y Reserva Viaria 99.421 87.682 29.473 216.576

Total Superficie
%

587.220
43,95

533.635
39,94

215.145
16,11

1.336.000
100,00
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SITUACIÓN PREVIA

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES DE SUELO
POR ETAPAS (m2)

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES DE SUELO
POR ETAPAS (m2)

SITUACIÓN PREVIA

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES EDIFICABLES

CUADRO DE USOS Y SUPERFICIES EDIFICABLES

(A) Conforme al Plan General de Venta de Baños la edificabilidad bruta de los
usos lucrativos es de 0,59 m2/m2 por tanto 1.336.000 x 0,59 = 788.240 m2.
Edificable, con la presente modificación la edificabilidad es de 788.087 m2,
inferior al máximo permitido.

(B) Conforme al Plan General de Venta de Baños la edificabilidad neta de los
usos lucrativos no debe superar los 0,85 m2/m2.

SITUACIÓN PREVIA

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES EDIFICABLES

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES EDIFICABLES

INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN
GENERAL ESTABLECIDA EN EL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA

1. Los terrenos afectados por la modificación no forman
parte del sistema general de servicios de vías públicas,
ni del sistema general de servicios urbanos, ni del 

Sup. del suelo
(m2/m2)

Edificabilidad
media (m2/m2 )

Sup. edificable
(m2)

Usos no lucrativos
Usos lucrativos
Red y reserva viaria

177.536
941.888
216.576

0,1542
0,8364

27.380
787.797

Totales 1.336.000 815.177

Sup. del suelo
(m2/m2)

Edificabilidad
media (m2/m2 )

Sup. edificable
(m2)

Usos no lucrativos
Usos lucrativos
Red y reserva viaria

177.536
941.888
216.576

0,1542
0,8364

27.380
787.797

Totales 1.336.000 815.177

USOS
SP (m2) de

suelo
Edificabilidad

(m2/m2)
Sup. edificable

(m2)

Usos lucrativos
Zona verde
Eq. deportivo
Eq. social

133.643
30.042
13.851

0,02
0,20
1,35

2.673
6.008
18.699

Total usos lucrativos 177.536 (Media: 0,1542) 27.380

Usos lucrativos

Eq. comercial 20.459 1,35 27.619

I. - Adosada
I. - Pareada
I. - Aislada media
I. - Aislada grande
Minipolígono
Servicio a la Industria
Servicio al transporte

43.703
65.964

252.768
436.220
17.995
36.174
68.605

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,35
0,85

34.962
52.771
202.214
348.976
14.396
48.835
58.374

Subtotal usos industriales 921.429 (Media: 0,8250) 760.468

Total usos lucrativos 941.888 (Media: 0,8364) (B) (A) 788.087

Red y Reserva Viaria 216.576

Totales 1.336.000 815.177

USOS
SP (m2) de

suelo
Edificabilidad

(m2/m2)
Sup. edificable

(m2)

Usos lucrativos
Zona verde
Eq. deportivo
Eq. social

133.643
30.042
13.851

0,02
0,20
1,35

2.673
6.008

18.699
Total usos lucrativos 177.536 (Media: 0,1542) 27.380

Usos lucrativos

Eq. comercial 20.459 1,35 27.619

I. - Adosada
I. - Pareada
I. - Aislada media
I. - Aislada grande
Minipolígono
Servicio a la Industria
Servicio al transporte

43.703
65.964

258.579
436.220
17.995
36.174
62.794

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,35
0,85

34.962
52.771

206.863
348.976
14.396
48.835
53.375

Subtotal usos industriales 921.429 (Media: 0,8250) 760.468

Total usos lucrativos 941.888 (Media: 0,8364) 788.087

Red y Reserva Viaria 216.576

Totales 1.336.000 815.177

USOS Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Polígono

Usos no lucrativos
Usos lucrativos
Red y reserva viaria

111.940
375.859
99.421

55.909
390.044
87.682

9.687
175.985
29.473

177.536
941.888
216.576

Totales 587.220 533.635 215.145 1.336.000

USOS Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Polígono

Usos no lucrativos
Usos lucrativos
Red y reserva viaria

111.940
375.859
99.421

50.098
395.855
87.682

15.498
170.174
29.473

177.536
941.888
216.576

Totales 587.220 533.635 215.145 1.336.000
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sistema general de espacios libres públicos ni del sis-
tema general de equipamiento.

2. Las modificaciones afectan únicamente a equipamien-
tos locales en el interior de la misma zona de actua-
ción.

3. Por tanto la modificación no afecta a la Ordenación
General establecida en el Plan General de Ordenación
Urbana de Venta de Baños.

5. - CONCLUSIÓN:

Considerando que la Modificación propuesta está sufi-
cientemente justificada, es por lo que se somete a su corres-
pondiente consideración y aprobación.

2802

——————

V I L L A H Á N
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de agosto de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Villahán, 25 de agosto de 2003. - El Alcalde, Irenio
Marcos Frías.

3150

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Claúsulas
Administrativas redactado para contratar, por subasta en
procedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento
de caza en el Coto P-10.902, de su titularidad, se expone al
público durante el plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.902,
con la extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación: Base: 8.580 euros anuales. Índice:
17.560 euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento: Desde la fecha de su
adjudicación definitiva hasta el 31 de marzo de 2008.

Garantías: Provisional: 858 euros. Definitiva: 4% del
importe total del contrato referido a sus cinco anualidades.

Expediente y Pliego de Condiciones: Podrán examinarse
en las oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga en
horas de oficina.

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Contratros de las Administraciones Públicas, que com-
prenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias, y también, en el caso de empresas, con la Seguri-
dad Social, impuestas por las disposicones vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

En sobre “B” se subtitulará “Oferta economica” y conten-
drá la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. _______________________________, mayor de
edad, con domicilio en _____________________________,
y D.N.I. núm. ____________, en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de _________________________),
enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento 
de Cervera de Pisuerga para ajudicación del aprovecha-
miento de caza en el Coto P-10.902, declara conocer y 
aceptar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho aprove-
chamiento la cantidad de ____________________________
(en letra y número) _________________ euros anuales (en 
número _______________ euros”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de lunes a
viernes, en horario de de nueve treinta a catorce horas,
(excluídos sábados), cualquier día hábil durante los quince
días naturales siguientes al de la aparición del anuncio de
licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las trece
treinta horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere 
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente hábil
posterior.

Gastos a cargo del adjudicatario: Los establecido en el
Pliego de Condiciones, incluido el precio de publicación de
este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Celada de Roblecedo, 29 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, Santiago Llorente Merino. 3157
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