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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

—————

ELECCIONES 26 DE OCTUBRE DE 2003

————

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de la
Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

CERTIFICO: Que los locales oficiales y lugares públicos se
reservan para la realización gratuita de Actos para la
Campaña Electoral, en los distintos municipios y entidades
locales de ámbito territorial inferior al municipal que integran
esta Junta Electoral de Zona, según las comunicaciones de
los distintos Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral
General son los siguientes:

E.A.T.I.M. Municipio

1. ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ VILLANUÑO DE VALDAVIA

Actos: Salón de Actos Casa Consistorial.

Carteles: Paredes de la Nave Cámara Agraria.

2. MORATINOS MORATINOS

Actos: Casa Consistorial.

Carteles: Paredes del antiguo transformador de luz.

3. PEDROSA DE LA VEGA PEDROSA DE LA VEGA

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Casetas del Pozo.

4. SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO MORATINOS

Actos: Casa Consistorial.

Carteles: Paredes del antiguo transformador de luz.

5. SANTERVÁS DE LA VEGA SANTERVÁS DE LA VEGA

Actos: Centro Cultural

Carteles: Frontón.

6. SANTILLÁN DE LA VEGA RENEDO DE LA VEGA

Actos: Salón Plenos del Ayuntamiento.

Carteles: Fachada depósito del agua.

7. VILLAMERIEL VILLAMERIEL

Actos: Salón de Actos Casa Consistorial.

Carteles: Casetas de báscula de pesaje.

8. VILLANTODRIGO QUINTANILLA DE ONSOÑA

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Consultorio médico, valla del patio.

9. VILLAPROVIANO QUINTANILLA DE ONSOÑA

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Consultorio médico, valla del patio.

E.A.T.I.M. Municipio

10. VILLAPÚN SANTERVÁS DE LA VEGA

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Frontón.

11. VILLARRODRIGO DE LA VEGA PEDROSA DE LA VEGA

Actos: Salón de reuniones del Ayuntamiento.

Carteles: Casetas del pozo.

12. VILLATURDE VILLATURDE

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Cámara Agraria Local y transformador de luz.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión
de los Condes, a doce de septiembre de dos mil tres.-
La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

3263

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 17

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el 2 por ciento del importe total de cada lote.
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6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este
último día en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

12 - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en “REPROSYS”, C/ Mayor, núm. 3 de Palencia.

(Telf.: 979-17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

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

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

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

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

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

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

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

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.
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SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

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

4 17  de septiembre de 2003

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 17

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

OBRAS SUELTAS:

28/03 PO URBANIZACIÓN C/ CANDELAS Y OTRAS (DUEÑAS) .............................................................................................. 90.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

113/03 POL   RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO EN QUINTANADIEZ DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA) ... 90.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

115/03 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SAN MIGUEL Y OTRAS (CEVICO DE LA
TORRE)........................................................................................................................................................................ 72.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

123/03 POL MEJORAS EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ MARQUÉS DE ESTELLA Y ANEJAS 
(OSORNO LA MAYOR) ............................................................................................................................................... 125.000 E-1; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

124/03 POL MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (QUINTANA DEL PUENTE) ............................... 72.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

131/03 POL RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN TODO EL CASO URBANO (VILLOTA DEL PÁRAMO) ...... 70.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 12 de septiembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 3257  

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha ..................................................., correspondiente al
Expediente nº ............, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

F O M E N T O
———

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA UBICACIÓN DE LOS
“CENTROS DE RECURSOS” PARA  EL PROGRAMA 
EQUAL-INDECO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

La Diputación de Palencia, siendo consciente del escaso
uso y conocimiento de las nuevas tecnologías de la informa-
ción (NTI) en el ámbito rural, realiza esta convocatoria dirigi-
da a los ayuntamientos de la provincia de Palencia dentro del
programa EQUAL-INDECO, para la creación de una Red de
Centros de Recursos o aulas informáticas, que, con los
medios y personal adecuado, se encargarán de impartir y
extender en el mundo rural la formación sobre las Nuevas
Tecnologías.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria, dirigida a los ayuntamientos,
tiene por finalidad la selección de municipios para la ubica-
ción de los Centros de Recursos, entendidos éstos como
Aulas de Formación en las que la Diputación de Palencia, en
el ejercicio de sus competencias dentro de la Agrupación de
Desarrollo AVAPA (Proyecto EQUAL-INDECO) instalará todo
el material informático preciso para su funcionamiento, previ-
niendo una capacidad para 10 puestos de formación en
Nuevas Tecnologías de la Información (NTI).

La Diputación, en el seno de la Agrupación AVAPA desa-
rrollará en los Centros de Recursos que se instalarán, todo el
programa formativo del Proyecto EQUAL-INDECO dedicando
al mismo los recursos necesarios.

El número de ayuntamientos seleccionados será cuatro,
cada uno de ellos perteneciente a cada una de las áreas
geográficas en las que se divide la provincia de Palencia:
Montaña Palentina, Páramos y Valles, Tierra de Campos y
Cerrato Palentino.

2. MUNICIPIOS PARTICIPANTES.

Podrán concurrir los ayuntamientos de municipios con
población mayor de 900 habitantes –en el  Anexo 3 aparece
la relación de municipios con población mayor de 900 habi-
tantes según la rectificación del Padrón Municipal de 2002,
ordenados por Áreas Geográficas–, con disponibilidad real
de ADSL y que no dispongan o tengan concedido dentro de
otro programa a fecha de finalización de esta convocatoria,
un centro con acceso a Internet de carácter público.

Estos Ayuntamientos deberán presentar sus proposicio-
nes de acuerdo a las siguientes prescripciones:

! Disponibilidad de espacio acondicionado para la insta-
lación de una sala donde se ubicará el aula informática.
Este local deberá reunir las condiciones de superficie y
accesibilidad siguientes:

1. Local de 50 m2 (mínimo), acondicionado y equipado
con mobiliario para la instalación de 10 ordenadores.

2. Deberá satisfacer los requerimientos de óptima fun-
cionalidad, iluminación y acústica.

3. Garantía de suministro de electricidad, limpieza,
seguridad y calefacción. Estos gastos correrán a
cargo de los Ayuntamientos de los municipios selec-
cionados.

4. Deberá satisfacer todas las condiciones de accesibi-
lidad para personas con discapacidad tanto para
superar las barreras físicas como las barreras de
acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información.

5. Deberá contar con la infraestructura necesaria para
la instalación y disposición inmediata de ordenadores
con conexión a Internet. Deberá facilitar toda la infor-
mación y autorizaciones, así como los gastos men-
suales de la conexión mediante ADSL.

! Deberá identificar a una persona responsable para
habilitar el acceso al Centro  elegido y servir de refe-
rencia a los usuarios del Centro en su horario de aper-
tura. El perfil de la persona responsable es el de pose-
er conocimientos básicos demostrables de: Internet y
sus servicios, mantenimiento básico de equipos infor-
máticos y ofimática. La disponibilidad de la persona res-
ponsable de habilitar el acceso al Centro ha de ser con
una jornada laboral de lunes a sábado a razón de 4
horas (mínimo) diarias.

! Aceptación y exposición visible en los Centros de las
Normas de uso y funcionamiento del Centro que apare-
cen como Anexo II de la presente convocatoria.

! La puesta a disposición de la infraestructura, tendrá
como fecha tope el día 20 de octubre de 2003.

! Interés y compromiso  por parte del Ayuntamiento, para
asumir la continuidad del Centro de Recurso una vez
que haya terminado el Programa EQUAL, que deberá
ser como mínimo hasta el 2006.

Quedarán excluidos de la convocatoria los municipios
que no acrediten debidamente el cumplimiento de los
anteriores requisitos. Opcionalmente se valorará la
puesta en marcha de actividades de formación, 
dinamización y difusión que favorezcan el éxito del
programa.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

1. Por idoneidad del espacio y de las instalaciones 
propuestas para la ubicación del Centro de Recursos:
40 puntos.

2. Por no disponer de un Centro de Recursos con acceso
a Internet de carácter público en un radio de proximi-
dad de 20 Km.: 30 puntos (repartidos de forma propor-
cional a la distancia).

3. Por ser centro de actividad o referente de los munici-
pios cercanos: 20 puntos.

4. Por otros elementos adicionales que mejoren la oferta:
10 puntos.

Se realizará la valoración de propuestas clasificadas por
Áreas Geográficas, ordenándolas de mayor a menor puntua-
ción de forma tal que sólo competirán propuestas dentro de
un mismo Área. En caso de que un Área quedara desierta
por falta de concurrencia, el Centro de Recursos se reubica-
ría en el Área que hubiera demostrado una mayor demanda
seleccionándose el siguiente municipio en puntuación, pero
respetando siempre el radio de proximidad de 20 Kms al
municipio que en 1er término haya sido seleccionado.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los Ayuntamientos interesados podrán presentar sus
solicitudes en el Registro de la Diputación de Palencia, den-
tro de los diez días naturales siguientes contados a partir del
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siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

5. OFERTA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

a) Oferta Técnica según las prescripciones de estas
Bases y los Criterios de Selección.

b) Compromisos del Ayuntamiento de poner a disposición
del Proyecto EQUAL-INDECO el aula informática, así
como, a la persona responsable según la base 2ª de la
presente convocatoria, en caso de ser el adjudicatario.

c) Compromiso  por parte del Ayuntamiento, para asumir
la continuidad del Centro de Recurso una vez que haya
terminado el Programa EQUAL, que deberá ser como
mínimo hasta el 2006.

d) Planos de localización, planta y accesos.

Los datos oficiales que acreditan la población se incluyen
como Anexo 3, y serán los que cumpliendo con los requisitos
para ser beneficiario del programa, los que se apliquen en la
preselección de los municipios beneficiarios.

6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá una propuesta de selección de
municipios que será presentada a la agrupación AVAPA.
Dicha agrupación emitirá un Informe que será vinculante en
el caso de ser negativo. En caso contrario la propuesta de los
municipios seleccionados será resuelto por el Presidente de
la Diputación o Diputado en quién delegue.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D.…………………………………………………………..,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de……………......…………….., en cuyo nom-
bre y representación actúa.

EXPONE: Que teniendo conocimiento de la “Convo-
catoria para la ubicación de los Centros de Recursos para le
Programa EQUAL-INDECO para la Diputación de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta ……………………………………………..,
para lo que acompaña la documentación que se exige en 
las bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

SOLICITA: Que sea aceptada la presente solicitud y apro-
bada su inclusión en la convocatoria.

………….......……………… a ..…. de…………..…………..
de 2003.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO I I

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
RECURSOS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ EL “PROYECTO

EQUAL-INDECO”

Con objeto de unificar la gestión de los diferentes
Centros, se regulan las Normas de Uso y Funcionamiento,

las cuales deben ser conocidas por todos los usuarios de los
Centros de Recursos y por lo cual se expondrán pública-
mente en los mismos.

Dicha normativa comprende, por un lado, aspectos gene-
rales de funcionamiento en cuanto a prioridades de uso, res-
tricciones de uso, tratamiento de equipos .Otros son aspec-
tos específicos de cada centro y se regulan a través de nor-
mas específicas.

El Centro se concibe como un bien común, y para el
mejor servicio de todos los ciudadanos usuarios del mismo,
se aplican las siguientes normas de funcionamiento:

Normas generales:

1. Los menores de 16 años no podrán acceder a los
Centros de Recursos durante el horario escolar.

2. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar el
respeto entre los usuarios de modo que en los Centros
sea posible trabajar debidamente sin ruidos o moles-
tias causadas por otros usuarios.

3. Se garantizará la limpieza de los Centros y se equipa-
rán con papeleras u otros utensilios necesarios para su
buen mantenimiento.

4. Estará terminantemente prohibido a acceder a páginas
Web con contenidos pornográficos, racistas, xenófo-
bos, sexistas, violentos o terroristas.

5 Estará terminantemente prohibido descargar cualquier
tipo de software sin la autorización de los responsables
del Centro. Esto deberá suponer, para la persona que lo
incumpla, la retirada de carné y la consiguiente expul-
sión definitiva del Centro.

6. Estará terminantemente prohibido instalar en los equi-
pos del Centro cualquier tipo de programa o aplicación
sin la autorización de los responsables del Centro.

7. El uso indebido de los equipos y las modificaciones en
la configuración deberán suponer la expulsión inmedia-
ta y definitiva del Centro.

8. Se establecerán los siguientes usos prioritarios de los
equipos del Centro, presentando previamente una ficha
de solicitud:

a) Proyectos de teletrabajo, formación  y teleformación.

b) Búsqueda de empleo/orientación profesional.

c) Realización de trabajos y actividades académicas.

d) Autoaprendizaje.

9. El Centro deberá establecer normas para la correcta
utilización de los equipos periféricos si los tuviere.

Normas Específicas:

Las normas referentes a los siguientes temas, serán
especificadas en cada Centro.

a) Tiempo máximo de utilización de los equipos.

b) Utilización de la impresora.

c) Supervisión del responsable para la utilización de dis-
cos.

d) Sistema de cita previa para usos diferentes a los
anteriormente mencionados.

e) Limitación de usos relacionados con ocio.
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ANEXO I I I

RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MAYOR DE 900
HABITANTES SEGÚN PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE

2002, ORDENADOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

3246

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

–––––

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre
de 1992, conforme a la redacción dada al mismo por el
artículo primero de la Ley 4/1999 de modificación de la cita-
da Ley (B.O.E. de 14/99), y al resultar créditos incobrables los
procedimientos seguidos a las empresas/trabajadores que se
relacionan a continuación, se requiere a los mismos para que
en el plazo de diez días, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio, hagan
efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

En caso de tratarse de empresas, se advierte que de no
comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social (C/ Ortega y
Gasset, s/n., de Murcia), se entenderá cumplido el trámite de

comunicación del cese de la citada empresa en su actividad
y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dis-
puesto en la Ordenanza Ministerial de 26 de mayo de 1999
(B.O.E. de 4/6/99).

Núm. Identificador: 3010215961-23

Nombre: Kipalanga - Flavie.

Domicilio: Calle Santo Domingo de Guzmán, 

3-03-C (C.P. 34005).

Localidad: Palencia.

Período: 05 99 a 07 99.

Importe: 206,87 euros.

Murcia, 16 de julio de 2003. - El Director Provincial 
P. D. de firma (artículo 16 de la Ley 30/92). El Subdirector
Provincial, José Romero Muela.

3224

––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

–––––

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de
anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Segovia.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Alates, S. L., por deudas a la Seguridad Social y cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en C/ Raserillo Alto, s/n., 40500,
Riaza (Segovia), se procedió al embargo de bienes inmue-
bles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre-
sente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el
plazo de ocho días, comparezca, por sí o por medio de repre-
sentante en el expediente de apremio que se le sigue, a fin
de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya
lugar, con la prevención de que en el caso de no personarse
el interesado, se le tendrá por notificado de todas la sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
109 y 120.1.a) del repetido Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

Segovia, 20 de agosto de 2003. - El Recaudador
Ejecutivo, Luis Fernando Elías González.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con N.I.F./C.I.F.
número 0B40168312 y con domicilio en C/ Raserrillo 
Alto, s/nº., resulta lo siguiente:
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COMARCA MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL

Montaña Palentina Aguilar de Campoo 7.565

Barruelo de Santullán 1.669

Cervera de Pisuerga 2.674

Guardo 8.337

Santibáñez de la Peña 1.471

Velilla del Río Carrión 1.717

Páramos y Valles Alar del Rey 1.242

Herrera de Pisuerga 2.531

Saldaña 3.215

Tierra de Campos Becerril de Campos 1.057

Carrión de los condes 2.380

Frómista 936

Grijota 922

Osorno La Mayor 1.637

Paredes de Nava 2.366

Villada 1.268

Villarramiel 1.042

Cerrato Palentino Astudillo 1.271

Baltanás 1.519

Dueñas 2.985

Torquemada 1.142

Venta de Baños 6.024

Villamuriel de Cerrato 5.070



a) Que para responder de los débitos de dicho deudor,
debidamente notificados, se practicó embargo de las
fincas que se detallan en relación adjunta, siendo ano-
tado el embargo en el Registro de la Propiedad de
Palencia número dos, garantizando la suma total de
71.257,78 euros, que se incluye el principal, el recargo
de apremio y las costas del procedimiento, con las
letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra

0045 1614 0001 004942 B de fecha 15 de enero de 2003

0065 2451 0047 006659 A de fecha 15 de enero 2003

b) Que se han producido débitos de vencimientos poste-
riores, reglamentariamente notificados, a los ya anota-
dos en el Registro indicado, débitos que responden al
siguiente detalle:

Núm. de providencia de apremio Período Régimen

40  02  010405935 03  2002 / 03  2002 0111

40  02  010438873 04  2002 / 04  2002 0111

40  02  010535772 05  2002 / 05  2002 0111

40  02  010294585 01  2002 / 01  2002 0111

40  02  010654293 06  2002 / 06  2002 0111

40  02  010983487 07  2002 / 07  2002 0111

Expediente núm.: 40 01 02 00060177

Importe del principal: 31.128,03 euros

Recargos de apremio: 6.225,60 euros

Total débitos: 37.353,63 euros.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 37.353,63 euros, con lo que la
responsabilidad total sobre las mismas asciende a la canti-
dad de 108.611,41 euros.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor o deu-
dores y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedo-
res y a los acreedores hipotecarios, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 129.2 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

Expídase asimismo, mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del
Texto Redundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

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

Descripción de las fincas embargadas 
(sobre las que se amplía el embargo)

Deudor: Alates, S. L.

Finca número: 01:

Datos finca urbana

– Descripción finca: Casa.

Tipo vía: C/. Nombre vía: Extrarradio. Núm. vía: Bis.
Nº Código Postal: 34220.

Datos Registro

– Núm. Reg.: P2. Núm. Tomo: 1.614. Núm. Libro: 0045.
Núm. Folio: 0001. Núm. Finca: 004942. Letra: B de
fecha 15 de enero de 2003.

Finca número: 02:

Datos finca urbana

– Descripción finca: Vivienda.

Tipo vía: Cm. Nombre vía: Venta de Baños. Núm. vía:
Bis-Nº. Código Postal: 34220.

Datos Registro

– Núm. Reg.: P2. Núm. Tomo: 2.451. Núm. Libro: 0065.
Núm. Folio: 0047. Núm. Finca: 006659. Letra: A de
fecha 15 de enero de 2003.

3223

——————

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. - 21.201 - PA), incoado a
instancia de D. Vicente de los Ríos Moratinos, con domicilio
en Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 1'64 l/sg., en
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con des-
tino a riego de 2'83 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:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6
metros de profundidad y 2 metros de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima.
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Para el riego de 2'83 Has. de las siguientes parcelas
del polígono 3 del término municipal de Cevico de la
Torre: 139 de 2'0500 Has. y 143 de 0'7800 Has.

– Nombre del titular y DNI: D. Vicente y D. Bernardo de
los Ríos Moratinos; 12.715.094 y 12.696.310, respec-
tivamente.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 139 del polígono 3 en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2'94.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1'70.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
20 C.V. - Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 16.980.

– Superficie regable en hectáreas: 2'83.

– 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. Viciente y D. Bernardo de los
Ríos Moratinos, autorización para extraer del acuífero 08 
un caudal total continuo equivalente de 1'70 l/sg., en
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con 
destino a riego de 2'83 Has. y un volumen máximo anual 
de 16.980 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.

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
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el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: 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.

3122

——————

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. - 21.200 - PA), incoado a
instancia de D. Bernardo de los Ríos Moratinos, con domici-
lio en Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 3'34 l/sg.,
en término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con
destino a riego de 5'7639 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
tramitación del expediente, siendo favorables los informes

evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las si-
guientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6
metros de profundidad y 2 metros de diámetro, 
revestido con aros de hormigón. Para el riego de
5'7639 Has. en las siguientes parcelas del término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia): parcela 19
del polígono 24 (2'2090 Has.), parcela 20 del 
polígono 3 (1'3460 Has.) y parcela 82 del polígono 3
(2'2089 Has.).

– Nombre del titular y DNI: D. Bernardo de los Ríos
Moratinos; 12.696.310-B.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 19 del polígono 24 en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 5'99.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'46.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
60 C.V. - Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 34.583.

– Superficie regable en hectáreas: 5'7639.

– 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. Bernardo de los Ríos
Moratinos, autorización para extraer del acuífero 08 un cau-
dal total continuo equivalente de 3'46 l/sg., en término muni-
cipal de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
5'7639 Has. y un volumen máximo anual de 34.583 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

10 17  de septiembre de 2003



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.

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: 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.

3116

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 
63/2003-AN de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de D. Pedro Santiago Martín, contra la empresa 
Dª Rafaela Simón Montes,  sobre Ordinario, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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“A) Declarar a la ejecutada Dª Rafaela Simón Montes, en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por importe de 5.658,74 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secre-
tario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Dª Rafaela Simón Montes, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3226

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200238/2003

Nº Autos: DEMANDA 211/2003

Nº Ejecución: 157/2003

Materia: ORDINARIO

Demandados: VELMONTE SALUD, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 157/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Francisco Rogel Román Barcenilla, contra la empresa
Velmonte Salud, S. L., sobre reclamación de Cantidad, se ha
dictado Auto con fecha 9-9-03, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución el título mencionado en los hechos
de la presente resolución solicitada por D. Francisco Rogel
Román Barcenilla, conta Velmonte Salud, S. L., por un importe
de 6.498,63 euros de principal, más 1.500 euros para gastos y
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, consigne la
suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo verifi-
ca, de procederse por la Comisión Judicial al embargo de los
bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las
que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión,
si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo
(artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Asunción
Payo Pajares, Ilma. Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Velmonte
Salud, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a nueve de septiembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3227

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
370/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Mutua Ibermutuamur, contra la empresa Contrucciones y
Contratas F. J. Santamaría, S. L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente:

Cédula de citación

En Palencia, a veintinueve de julio de dos mil tres. - En el
proceso tramitado por este Juzgado de lo Social en base a la
demanda presentada por Mutua Ibermutuamur, contra
Construcciones y Contratas F. J. Santamaría, S. L., Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, en materia de Cantidad, se ha dictado
resolución de esta misma fecha del tenor literal siguiente:

Auto. - En Palencia, a veintinueve de julio de dos mil tres.

H e c h o s

Primero. - Mutua Ibermutuamur presentó demanda el día
17-07-03, contra Construcciones y Contratas F. J.
Santamaría, S. L., Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, en materia de
Cantidad.

Segundo. - Por resolución de fecha 22-07-03, se requirió
a la parte actora a fin de que subsanara los defectos adverti-
dos en la demanda, lo que ha realizado en tiempo y forma.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Conforme se establece en el artículo 82.1 de la
L.P.L., procede admitir a trámite la demanda y señalar día y
hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y
juicio.

Segundo. - Tratándose de un proceso de Seguridad
Social, al admitir la demanda a trámite como establece el
artículo 142-1º de la L.P.L., se le reclamará de oficio a la enti-
dad gestora o servicio común la remisión en diez días del
expediente original o copia del mismo o de las actuaciones,
y en su caso, informe de los antecedentes que posea en
relación con el contenido de la demanda.
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Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por S.Sª se acuerda: Por subsanados los defectos adverti-
dos en la demanda interpuesta, se admite a trámite la deman-
da y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, jui-
cio, en única convocatoria la audiencia del día dieciocho de
noviembre de dos mil tres, a las once quince horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la
Plaza de Abilio Calderón, de esta ciudad. Cítese a las 
partes, con entrega a los demandados y a los interesados, de
copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con las advertencias previs-
tas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada Cons-
trucciones y Contratas F. J. Santamaría, S. L., bajo apercibi-
miento de tenerla por confesa en caso de no comparecer o
alegar justa causa; asimismo se requiere a la demandada
para que aporte la prueba documental que se solicita por la
demandante en el otrosí digo apartado B de la demanda.

Reclámese a la entidad gestora o servicio común la remi-
sión en diez días del expediente original o copia del mismo o
de las actuaciones, y en su caso, informe de los anteceden-
tes que posea en relación con el contenido de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Dª María
Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Se advierte, de conformidad con los artículos 82.2 y 83
de la L.P.L., que:

– A los actos de conciliación y juicio los litigantes han de
concurrir con todos los medios de prueba de que inten-
ten valerse, así como con los pertenecientes a las par-
tes que hayan sido propuestos como medio de prueba
por la parte contraria y se admitan por S. Sª.

– Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alega-
se justa causa que motive la suspensión del juicio, se le
tendrá por desistido de su demanda.

– La incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración el juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía.

Y para que le sirva de notificación y citación a la parte
abajo reseñada; expido la presente en Palencia, a veintinue-
ve de julio de dos mil tres.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas F. J. Santamaría, S. L., en igno-
rado paradero; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

3211

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  BURGOS NÚM. 3
N.I.G.: 09059 4 0300624/2003

Nº Autos: DEMANDA 613/2003

Materia: DESPIDO

Demandante: JEFFERSÓN FRANCISCO CASADO DA SILVA

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

E  D  I  C  T  O

Dña. Cristina Rodríguez Cuesta, 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
Construcciones y Contratas Rubén Casas, S. L., en reclama-
ción por Despido, 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 nueva-
mente el día ocho de octubre de dos mil tres, a las once y
diez horas, para la celebración de los autos 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
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada 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 diez de septiembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Cristina Rodríguez Cuesta.

3241

Administración Municipal

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a
1 de enero de 2003, se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por un plazo de quince días, a efectos de con-
sultas y reclamaciones.

Alba de Cerrato, 10 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

3248

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Se somete a información pública por el plazo de un mes,
el expediente de desafectación del inmueble municipal situa-
do en la avenida el Carmen, núm. 19  de este municipio, en
virtud de lo establecido en el art. 8 del R. D. 1.372/1986, por
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el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales y una vez obtenida la autorización previa a la desa-
fectación de edificios públicos educativos.

Buenavista de Valdavia, 10 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3245

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha de
8 de septiembre de 2003, se aprobó las cifras de población a
1 de enero de 2003, con un resultado de 368 habitantes.

Lo que se hace público por un plazo de quince días en las
oficinas de este Ayuntamiento para presentación de recla-
maciones y/o alegaciones.

Bustillo de la Vega, 8 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

3253

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

Decreto de Alcaldía

Don Miguel Ángel Salán Gonzalo, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Bustillo de la Vega (Palencia).

Al tener que ausentarme del municipio por asuntos per-
sonales, durante el período comprendido entre el 18 y el 22
de septiembre ambos inclusive y el 2 de octubre y el 9 de
octubre del presente año, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986
de 28 de noviembre del ROF y el art. 21.3 de la LRBL 7/85
de 2 de abril:

HE RESUELTO:

Primero: Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en el Primer
Teniente de Alcalde, D. José Mª Villalba Cófreces,
durante dicho período de tiempo.

Segundo: Dar traslado de dicho nombramiento al interesa-
do y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, así como dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Tercero: Hacerlo público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 8 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

3253

——————

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno, la rectificación anual de la cifra
oficial de población de este municipio, referida a 1 de enero
de 2003, se expone al público por un plazo de quince días, a
efectos de consultas y reclamaciones.

Cubillas de Cerrato, 9 de septiembre de 2003. - El Alcalde
accidental, Epifanio Fombellida Valle.

3249

F R E C H I L L A
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento Proyecto
Técnico, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Expediente de Contratación, por concurso abierto, para la
obra de “Reparación de edificio municipal”, en Frechilla, se
expone al público por espacio de ocho días, a efectos de
reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación, con las siguien-
tes características:

Objeto. - Restauración de edifico municipal (Antiguas
Escuelas). Núm. 21/03 PO.

Tipo de licitación. - Cincuenta mil (50.000) euros.

Garantías. - Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Expediente y Pliego de Cláusulas. - En la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones. - Durante trece días natu-
rales en la Secretaría de este Ayuntamiento, siguientes a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Apertura de proposiciones. - En la Secretaría del
Ayuntamiento, a las catorce horas del día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentar proposiciones. Si fuera
sábado se aplazará al día hábil siguiente.

Modelo de proposición. - El recogido en el Pliego de
Cláusulas.

Frechilla, 12 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa,
Regina de Castro Paredes.

3261

——————

M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 2003, el Proyecto
Técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja, de la obra denominada
“Recuperación de espacio degrado en Mantinos”, con un pre-
supuesto de contrata de 59.990 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin
de que las personas y entidades interesadas puedan exami-
nar y formular, durante el referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Mantinos, 9 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3251

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a
1 de enero de 2003, se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por un plazo de quince días, a efectos de con-
sultas y reclamaciones.

Población de Cerrato, 8 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Ascensión Moratinos Ordejón.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
A  N  U  N  C  I  O

En relación con los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, se hace pública la Resolución de la Alcaldía en
los términos siguientes:

Atribuciones revocadas por la Alcaldía - Presidencia

Por Resolución de la Alcaldía de 8 de septiembre de 2003
y de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con los artículo 43, 44 y 114 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se ha revocado la
delegación conferida a la Comisión de Gobierno mediante
Resolución de la Alcaldía de 14 de julio de 2003, referida al
ejercicio de la siguiente atribución:

a) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Comisión de Gobierno (artículo 21.1.q Ley 7/1985).

De conformidad con lo dispuesto en la referida
Resolución, se dará cuenta de la misma al Pleno de la
Corporación y a la Comisión de Gobierno y se procederá a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de su plena vali-
dez y eficacia jurídicas a partir del día siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de los artículos 44 y 114 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de
28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 8 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

3228

——————

V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación de la obra núm. 87/03 POL
“Ampliación de piscinas municipales e instalaciones 

deportivas en Villalobón”

Objeto. - La realización de la obra núm. 87/03 POL
“Ampliación de piscinas municipales e instalaciones deporti-
vas en Villalobón”.

Canon. - Sesenta y seis mil euros (66.000) € a la baja.

Garantía. - Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio
de adjudicación.

Pliego de Condiciones. - Podrán examinarse en las ofici-
nas del Ayuntamiento durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones. - Se presentarán ante el
Ayuntamiento, dentro de los veintitrés días siguientes al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones. - Al día siguiente hábil de ofi-
cina al de haberse cumplido el plazo de admisión de propo-
siciones.

Villalobón, 11 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

3247

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2002, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 72.500
2 Impuestos indirectos ............................... 10.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 50.100
4 Transferencias corrientes ........................ 68.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 140.000

Total gastos ............................................. 345.091

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.411
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.880
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 17.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 197.500
7 Transferencias de capital ........................ 18.000
9 Pasivos financieros ................................. 300

Total gastos ............................................. 345.091

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 1.

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 3.

! Denominación: Alguacil.

Operario Servicios Múltiples.

Empleada limpieza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villaluenga de la Vega, 16 de junio de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MAVE
A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha incoado expediente para la
enajenación e un inmueble urbano de su propiedad, sito en
la Plaza de la Iglesia, de la localidad de Mave.

El inmueble consta de dos plantas y tiene un superficie
total construida de 410 metros cuadrados.

Se abre un período de información pública, con objeto de
que pueda ser examinado el expediente y presentar  si pro-
cede las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal.

Mave, 10 de septiembre de 2003. - La Presidenta,
Segunda Ortiz Gómez.

3239

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
6 de septiembre de 2003, el expediente de enajenación,
mediante tramitación urgente, y el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, que ha de regir la subasta para
el arrendamiento de fincas rústicas; se anuncia la exposición
al público por término de ocho días hábiles del Pliego de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el artículo
122 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo
podrán ser examinados y formularse contra los mismos las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Al mismo tiempo, y de conformidad a lo establecido en el
artículo 122.2 del R. D. L. 781/86, y según lo dispuesto en el
artículo 78 de la LCAP, se anuncia subasta, mediante proce-
dimiento abierto, para la adjudicación en arrendamiento las
fincas rústicas que se relacionan, conforme al siguiente con-
tenido:

1. - Entidad adjudicadora.

2. - Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento por seis años de
la siguientes fincas rústicas abajo reflejadas.

– Lugar de adjudicación: Casa Concejo Junta Vecinal.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4. - Duración del contrato.

– Plazo: Seis años, dando comienzo con la firma del con-
trato y finalizando el 31 de agosto de la campaña
2008/2009.

5. - Tipo de licitación.

– Precio base: Se fija en la cantidad de 36,06 €/ha/año al
alza para cada una de las fincas, mas el incremento 
de I.P.C anual a partir de la 2ª anualidad y será para
cada una de las fincas el siguiente:

1. - Finca denominada "El Pozo", polígono 520, parcela
59 de 9-88-20 hectáreas, 356,35 €.

2. - Finca denominada "El Pozo", polígono 520, parcela
58 de 1-79-00 hectáreas, 64,55 €.

3. - Finca denominada "La Hontanilla", polígono 519, 
parcela 19 de 2-37-20 hectáreas, 85,53 €.

4. - Finca denominada "La Carolina", polígono 519, 
parcela 20 de 1-62-80 hectáreas, 58,71 €.

5. - Finca denominada "Matasalera", polígono 521, parce-
la 92 de 2-42-40 hectáreas, 87,26 €.

6. - Finca denominada "Valdemartino", polígono 519, 
parcela 7 de 1-90-40 hectáreas, 86,66 €.

7. - Finca denominada "Los Claveros", polígono 520, 
parcela 13 de 1-39-00 hectáreas, 50,12 €.

8. - Finca denominada "Cuesta Vega", polígono 521, 
parcela 74 de 4-00-00 hectáreas, 144,24 €.

9. - Finca denominada "Robaliza", polígono 521, parcela
106 de 1-92-00 hectáreas, 69,24 €.

10. - Finca denominada "Valdehorca", polígono 520, 
parcela 20 de 4-50-00 hectáreas, 162,27 €.

11. - Finca denominada "Vallejo Maya y Roderos", 
polígono 521, parcela 35 de 3-50-00 hectáreas,
126,21 €.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. - Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Junta Vecinal.

– Teléfono: 686-94-40-02 y 606-29-92-16

– Fecha límite: Durante trece días naturales, hasta pre-
sentación de proposiciones.

7. - Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Junta Vecinal.

– Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de trece días naturales, contados a partir del día
siguiente de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por la Junta Vecinal, en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación exigida en el Pliego.

7. - Garantías.

– Provisional: 2% del precio base de salida de cada finca.

– Definitiva: 6% del precio de adjudicación de cada finca

8.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En la Casa Concejo de la Junta Vecinal.

– Localidad: Roscales de la Peña

– Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
trece días naturales.

– Hora: A las 20,00 horas.

Roscales de la Peña. 12 septiembre 2003. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

3256

16 17  de septiembre de 2003

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979 72 82 00. (Ext. 219)

Fax: 979 72 20 74

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


