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Administración Provincial

DPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O  

Don Ambrosio Delgado Izquierdo, Oficial de Recaudación de
la Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº Mudá 1-02 que se instruye en este 
Servicio de Recaudación contra el deudor Entidad: Minas de
San Cebrián, S. A., C.I.F.: A-34.002.543, por débitos a la
Hacienda Municipal de Mudá, y visto el informe emitido por el
Sr. Tesorero favorable al otorgamiento de la escritura de
venta de las fincas enajenadas al deudor Entidad: Minas de
San Cebrián, S. A., C.I.F.: A-34.002.543, al haberse 
observado, en su tramitación, las formalidades legales del
procedimiento, encontrando todas sus actuaciones ajustadas
a derecho, se ha dictado, con fecha de hoy, la siguiente:

"Providencia.- Recibido devuelto por la Tesorería de 
la Diputación de Palencia este expediente con informe del 
Sr. Tesorero favorable al otorgamiento de la escritura de
venta de las fincas enajenadas al deudor Entidad: Minas de
San Cebrián, S. A., C.I.F.: A-34.002.543, prosíganse las
actuaciones hasta su ultimación, y a su efectos:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del
Reglamento General de Recaudación, requiérase al deudor
a quien este expediente se refiere, para que comparezca, en
el plazo de quince días, en este Servicio de Recaudación
para otorgar la escritura de venta del inmueble enajenado,
con la advertencia de que, caso de no comparecer a esta
citación o resultar desconocido, se otorgará de oficio la escri-
tura por el Jefe del Servicio de Recaudación competente a
nombre del deudor y a favor del adjudicatario."

Lo que se publica mediante el presente anuncio 
para conocimiento del deudor Entidad: Minas de San Ce-
brián, S. A., C.I.F.: A-34.002.543, en la actualidad, en 
paradero desconocido, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
(L.G.T.), modificado por la Ley 66/1997, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 151.2 del R.G.R., requiriéndole
para que comparezca en la Oficina de este Servicio de
Recaudación sita en C/ Don Sancho, 3 - Entreplanta. 34001-
Palencia, para el otorgamiento de la escritura de los bienes
inmuebles adjudicados.

ADVERTENCIA:

El plazo señalado en la anterior providencia se contará a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Contra el acto notificado podrán interponerse los siguien-
tes recursos: Recurso de reposición ante el Sr. Recaudador
de la Diputación de Palencia, en el plazo de un mes a contar
desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

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

2 8 de octubre de 2003

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-205/2003 BARTOLOMÉ VELASCO, ANDRÉS 12.713,903 Art. 165 R. D. 137/93 300,51 €

P-210/2003 DE LA PINTA ALONSO, ZACARÍAS 22.716.970 Art. 26.I.h) L.O. 1/92 66,11 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 30 de septiembre de 2003. - El Secretario General acctal., Francisco Yébenes Ronda.
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Requerimientos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de 
la L.G.T., se advierte al deudor Entidad: Minas de 
San Cebrián, S. A., C.I.F.: A-34.002.543 que deberá 
comparecer en el expediente ejecutivo que se le sigue para
ser notificado. Transcurridos diez días desde la publicación
del presente edicto, sin personarse el interesado, se le 
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
la finalización de la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Recaudador, 
P. A. - El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa y declaración
de utilidad pública de una subestación transformadora 
denominada “Celada”, para evacuación de energía de los 
parques eólicos promovidos por Guascor Renovables, S. A., en
el término municipal de Herrera de Valdecañas (Palencia).-
Expediente: NIE-4.342).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública el
expediente siguiente:

a) Peticionario: Guascor Renovables, S. A.

b) Objeto: Subestación transformadora de la energía
eléctrica producida por los parques eólicos
“Celada I”, “Celada II”, “Celada III”, “Celada IV” y
“Celada V”, denominada “Celada”.

c) Ubicación: Término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

d) Características técnicas: Subestación transfor-
madora elevadora de tensión de tipo intemperie-
interior, con dos transformadores de potencia de 
40-53 M.V.A. y tres de 30-40 M.V.A. cada uno y rela-
ción de transformación 20/220 kV., común para los
parques de “Celada I”, “Celada II”, “Celada III”,
“Celada IV” y “Celada V”, en el término municipal de
Herrera de Valdecañas.

e) Presupuesto de ejecución material: 5.300.629 euros
(cinco millones trescientos mil seiscientos veintinue-
ve euros).

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

A continuación se incluye como anexo la relación de afec-
tados por la instalación de la subestación transformadora,
según lo dispuesto en los artículos 53-2 de la Ley 54/1997,
19 de la Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto
189/1997 y a los efectos determinados en el artículo 54.2 de
la referida Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley
54/1997.

! El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implí-
cito en todo caso la necesidad de ocupación de los
bienes, o la adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los afectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

! Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o
patrimonial del Estado, o de las Comunidades
Autónomas, o de uso público, propios o comunales de
la provincia o municipio, obras y servicios de los mis-
mos y zonas de servidumbre pública.

Palencia, 25 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

8 de octubre de 2003 3

Término Municipal Polígono Parcela Paraje Naturaleza Propietario Dirección
Subestación

m2

Herrera de Valdecañas 509 65 Carrovaldecañas Labor secano
Agustina

Rodríguez López

C/ Rondas, s/n.,
34240-Baltanás

(Palencia)
4.500
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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. - 20.766 - PA), incoado a
instancia de D. Jesús Arroyo Pérez, con domicilio en C/ San
Isidro, 24, Herrera de Valdecañas (Palencia), en solicitud de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
3'03 l/sg., en término municipal de Herrera de Valdecañas
(Palencia), con destino a riego de 3'96 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 siguientes:

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 2'50 m. de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima.

– Nombre del titular y DNI: D. Jesús Arroyo Pérez.-
12.530.835.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 74 del polígono 2, al pago de “La Carrera”, en
el término municipal de Herrera de Valdecañas
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3'03.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'38.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 23.760.

– Superficie regable en hectáreas: 3'96.

– 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. Jesús Arroyo Pérez, autori-
zación para extraer del acuífero 08 un caudal total continuo
equivalente de 2'38 l/sg., en término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia), con destino a riego de 3'96 Has. y un
volumen máximo anual de 23.760 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 cauda-
les, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que se originen por este con-
cepto.

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 nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que esti-
me 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

4 8 de octubre de 2003



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 de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real De-
creto 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, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 22 de septiembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
123/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Vicente Borragán Reglero y otros, contra la
empresa Servicio y Calidad Integral, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

“Dada cuenta; por recibida la anterior documentación de
la Agencia Tributaria, únase a la ejecución de su razón núme-
ro 123/03-AN y visto su contenido, antes de dictar auto de
insolvencia, oígase a las partes y a FOGASA por término de
cinco días y transcurridos dése cuenta”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L. (SERYCA, S. L:), en ignora-
do paradero; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3326

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
175/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Julio César Cosgaya Hijosa, contra la empresa
Luis Carlos Alonso Rozas, sobre Ordinario, se ha dictado
Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 4.717,80 euros, más 471,78 euros de intereses y
471,78 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069017503.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
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Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia - Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente 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 recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario judicial de
este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.- Conforme:
La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Luis Carlos Alonso Rozas, en ignorado paradero, expido y
firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

3408

——————

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 Ejecución 125/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Ángeles Cantero Rebollo, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L., sobre reclamación de cantidad, se dicto
Auto, con fecha 23-6-03, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Ángeles
Cantero Rebollo, contra Servicio y Calidad Integral, S. L., Eurest
Colectividades, S. A., Diputación Provincial de Palencia, por un
importe de 1.308,01 euros de principal, más 150 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 apercibi-
miento, si no lo verifica, 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 per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento 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 María
José Renero Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

3396

——————

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
454/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Mutua Ibermutuamur, contra INSS-TGSS, Gerencia
Regional de Salud, Mutua de Acc. de Trabajo y Enf. Prof. de
la S. S. núm. 61, Fremap, Hormigones Saldaña, S. A. y
Construcciones Lisardo y Evasio, S. L., sobre impugnación
resolución, se ha dictado el siguiente:

Au t o

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

Hechos

Primero. - Mutua Ibermutuamur presentó demanda el día
11-09-03, contra Paul-Dennys Castañeda Muñoz, INSS-
TGSS, Gerencia Regional de Salud, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enf. Prof. de la S. S. núm. 61, Fremap, Hormigones
Saldaña, S. A. y Construcciones Lisardo e Evasio, S. L., en
materia de impugnación resolución.

Segundo. - Por resolución de fecha 12-09-03, se requirió
a la parte actora, a fin de que subsanara los defectos adver-
tidos 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 la demanda y señalar día y hora en
que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Por subsanados los defectos adver-
tidos, se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día dos de diciembre de dos mil tres,
a las once treinta 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,  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 de D. Paul-Dennys Castañeda Muñoz, bajo 
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apercibimiento de tenerle por confeso en caso de no compa-
recer o alegar causa justa y practíquese la prueba documen-
tal que se solicita en el segundo otrosí digo apartado B 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 Asun-
ción Payo Pajares, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Paul-
Dennys Castañeda Muñoz, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a treinta  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.

3475

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010756/2000

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 592/00, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de proceder a ejecutar la medida privativa de
libertad consistente en internamiento en el Centro
Psiquiátrico de Foncalent (Alicante), por el tiempo de cuatro
meses y veintisiete días, impuesta en resolución de fecha 
12 de septiembre de 2003, bajo apercibimiento de que si no
lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Condenado: Fernando de la Cruz Fernández.

DNI núm.: 12.350.909.

Naturaleza: Valladolid.

Fecha de nacimiento: 17-09-1951.

Hijo de: Teodoro y de Ambrosia

Último domicilio conocido: C/ Beguda Baixa núm. 14-2º
de Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona).

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado en calidad de
enfermo psiquiátrico y ello al único fin de que el mismo sea
trasladado hasta el Centro Psiquiátrico Penitenciarioa de
Foncalent (Alicante), al objeto de practicar las diligencias
interesadas.

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

3450

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0200774/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 251/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA

Procurador: SRA. ÁNGELES BOCCHERINI LASO

Contra: Dª FELISA MAESTRO BECERRIL, FELIPE MAESTRO BECERRIL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Inmaculada González Álvaro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 251/03, a instancia de Caja
España, contra Felisa Maestro Becerril y Felipe Maestro
Becerril, sobre reclamación crédito hipotecario, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

1) Rústica. - Finca concentrada número 18 de la hoja 4,
terreno dedicado a cultivo de regadío, al sitio de
Perales. Tiene una extensión superficial de 80 áreas y
80 centiáreas. Es indivisible conforme a la legislación
vigente. Linda: Norte, camino; Sur, acequia 6; Este,
finca 19 de Vidal Garrido y Oeste, finca 17 de Justina
Moreno de la Torre.

Inscripción: Tomo 1.425, libro 68, folio 55, finca 7.339.

Valor tasación: 9.288,28 euros.

2) Rústica. - Finca concentrada número 93 de la hoja 7,
terreno dedicado a cultivo de vid, al sitio de Los
Berciales. Tiene una extensión superficial de 8 áreas.
Es indivisible. Linda: Norte, camino; Sur y Oeste, finca
94 de hermanos Gallardo Santos y Este, finca 22 de
Petra Martín.

Inscripción: Tomo 1.326, libro 56, folio 117, finca 5.886.

Valor tasación: 612,19 euros.

3) Rústica. - Finca concentrada número 26 de la hoja 18,
terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de Villalay.
Tiene una extensión superficial de 12 áreas y 40 cen-
tiáreas. Es indivisible. Linda: Norte, camino; Sur, finca
número 27 de Víctor Escaño; Este, Camino y Oeste,
finca 32 de Teógenes Rodríguez.

Inscripción: Tomo 1.507, libro 80, folio 19, finca 6.562.

Valor tasación: 697,65 euros.

4) Rústica. - Finca concentrada número 33 de la hoja 12,
terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de Varga
de Carreburgos. Tiene una extensión superficial de 
2 hectáreas, 52 áreas y 60 centiáreas. Es indivisible.
Linda: Norte, Cañadas del Henar; Sur, Camino de
Palenzuela a Villaverde de Mojina; Este, finca 
número 32 de Florentino Manrique y Oeste, finca 234
de hermanos de los Mozos Vián.

Inscripción: Tomo 1.328, libro 58, folio 37, finca 6.096.

Valor tasación: 6.769,44 euros.

5) Rústica. - Finca concentrada número 35 de la hoja 3,
terreno dedicado a cultivo de regadío, al sitio de
Camporredondo. Tiene un extensión superficial de 
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16 áreas y 40 centiáreas. Es indivisible. Linda: Norte,
acequia; Sur, finca 34 de Pedro Maestro; Este, acequia
y Oeste, camino.

Inscripción: Tomo 1.423, libro 66, folio 197, finca 7.160.

Valor tasación: 2.069,16 euros.

6) Rústica. - Finca concentrada número 34 de la hoja 3,
terreno dedicado a cultivo de regadío, al sitio de
Camporredondo. Tiene un extensión superficial de 
26 áreas. Es indivisible conforme a la legislación vigen-
te. Linda: Norte, finca número 35 de Carmen Quijano;
Sur, número 33 de Francisco Carrillo; Este, acequia y
Oeste, Camino.

Inscripción: Tomo 1.423, libro 66 folio 95, finca 7.159.

Valor tasación: 3.275,04 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, s/n., el día catorce de noviembre de
dos mil tres, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, cuenta número 
3434 0000 0000 0251 2003, por el 30 por 100 del
valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

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

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

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

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

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

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

8. - La subasta se celebrará por lotes independientes de
acuerdo con la formación que consta en autos.

9. - El presente edicto servirá de notificación a los deudo-
res para el caso de no poderse llevar a cabo en el
domicilio designado.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Inmaculada González Álvaro.

3502

——————

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0301504/2003

Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE QUIEBRA SECCIÓN 1ª 500/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PAL MOTOR, S. A. (EN LIQUIDACIÓN)

Procurador: SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: PAL MOTOR, S. A.

Procuradora: SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio de quie-
bra de Pal Motor, S. A. (en liquidación), seguido en este
Juzgado al núm. 500/2003 a instancia de la procuradora
Asunción Calderón Ruigómez, en representación de Pal
Motor, S. A. (en liquidación), se ha acordado citar por edictos
a los acreedores del quebrado cuyo domicilio se desconoce
para que puedan asistir a la Junta General de Acreedores
que se celebrará el día veintiuno de noviembre a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a fin de
proceder al nombramiento de Síndicos de la quiebra, aperci-
biéndoles si no asistieran les parará el perjuicio a que ya
lugar en derecho.

Dado en Palencia, a veintinueve de septiembre de dos mil
tres. - El Magistrado - Juez, Javier González Pereda.

3487

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del acuerdo adoptado  por el Pleno del
Ayuntamiento de 4 de agosto de 2003, y como complemento
del anuncio realizado en el BOLETÍN OFICIAL nº 45,  de 14 de
abril,  y de conformidad con lo dispuesto en los art. 128 de la
Ley 5/99 de 8 de abril, y 199 del RGU, se expone a informa-
ción pública por plazo de quince días hábiles,  la relación de
los propietarios existentes en el ámbito delimitado como
terrenos destinados a Reservas Municipales de Suelo para
uso industrial, y que fueron declarados de utilidad pública por
dicho acuerdo así como los bienes afectados:

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.
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A N E X O

Relación de titulares, bienes y derechos afectados 

Todos incluidos en el Polígono 501

PARCELA PROPIEDAD

8 HOTEL LOS OLMOS S. L.

9 JAVIER MARTÍN DÍAZ

10 JESÚS SÁNCHEZ RUIZ

11 ORENCIO ÁLVAREZ GARCÍA

12 ISIDORA RAMOS RUIZ

13 ORENCIO ÁLVAREZ GARCÍA

14 CÁMARA AGRARIA LOCAL

15 ORENCIO ÁLVAREZ GARCÍA

16 CONSTANTINO JAVIER BRAVO RUIZ

17 CONSTANTINO JAVIER BRAVO RUIZ

5006 AYUNTAMIENTO AGUILAR DE CAMPOO

5007 AGAPITO RUIZ CAMINO Y 1

5009 JOSÉ LUIS VILLAIZÁN CABALLERO

5010 NATIVIDAD MARTÍN DÍAZ

5011 EUSEBIA RUIZ CUESTA

5012 JULIO RUIZ RODRÍGUEZ

5013 CARLOS JAVIER CALDERÓN GONZÁLEZ

5014 PEDRO RUIZ CALDERÓN

5015 FÉLIX PÉREZ APARICIO

5016 JESÚS JOSE MARTÍN ÁLVAREZ

5017 JESÚS JOSE MARTÍN ÁLVAREZ

5018 COFRADÍA VIRGEN DE LLANO

5019 INOCENCIO ALCALDE FERNÁNDEZ

5020 JESÚS JOSE MARTÍN ÁLVAREZ

5021 JESÚS JOSE MARTÍN ÁLVAREZ

5022 DESCONOCIDO

5023 LEANDRO ROLDÁN MARTÍN

5024-a GALLETAS FONTANEDA, S. A.

5024-b GALLETAS FONTANEDA, S. A.

5028 GALLETAS FONTANEDA S.A

5034 RUIZ CUESTA, EUSEBIA

5035 RUIZ GONZÁLEZ LUIS Y 4

5036 MARTÍN DÍAZ, JAVIER

5037 RUIZ GONZÁLEZ, RAFAEL Y 2

5038 RUIZ GONZÁLEZ, JAVIER FRANCISCO Y 6

5039 HIPÓLITO NOZAL PÉREZ

5040 MARÍA VILDA LÓPEZ

5041 FÉLIX JULIÁN IGLESIAS MONTERO

5042 ORENCIO ÁLVAREZ GARCÍA

5043 ALEJANDRO ESTÉBANEZ NOZAL

5044 ÁNGEL BRAVO GARCÍA

5045 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

5046 ROSARIO LOBERÓN QUEVEDO

5047 ANA MARÍA GUTIERREZ DEL OLMO

5048 IGNACIO ALONSO VILLALOBOS

5049 JESÚS JOSE MARTÍN ÁLVAREZ

5050 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

5051 Mª TERESA ALONSO FRANCISCO y 1

5052 ROSARIO LOBERÓN QUEVEDO

5053 JESÚS JOSÉ MARTÍN ÁLVAREZ

5054 JESÚS JOSÉ MARTÍN ÁLVAREZ

5055 ALFONSO RUIZ DE LOBERA TOMBELLE

PARCELA PROPIEDAD

5056 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

5057 ALFONSO RUIZ DE LOBERA TOMBELLE

5058 Mª TERESA ALONSO FRANCISCO y 1

5059 RAMOS RUIZ ISIDORA

5060 ROBLES  ROJO, FRANCISCO

5068 RUIZ DONCEL, ANA MARÍA Y 2 MÁS

5069 REVUELTA SÁINZ, PEDRO ESTEBAN

5070 ROBLES MARTÍN, BRÁGINA

3477

——————

B R A Ñ O S E R A
E  D  I  C  T  O

En atención a la elección por parte de este Ayuntamiento
de Brañosera de la persona idónea para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto, se pone en conoci-
miento de todos los vecinos interesados que pueden hacer la
solicitud en la Secretaria del Ayuntamiento en un período de
veinte días naturales a contar desde la publicación del pre-
sente edicto.

Brañosera, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde en funcio-
nes, Nazario Iglesias Ruiz.

3494

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día  25 de julio de 2003, el expediente de modi-
ficación la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, art. 49.c., de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio 
acuerdo municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro aprobado, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

Castrillo de Don Juan, 29 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Antonio Iglesias Gómez.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.-   

El Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan, de confor-
midad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del
número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por
lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2º -  Exenciones.- 

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y econo-
mía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos
de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.- 

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

Bienes Inmuebles Urbanos  0,56%.

Bienes Inmuebles  Rústicos  0,60%.

Bienes Inmuebles de Características Especiales
0,60%.

Artículo 4º - Bonificaciones.- 

1. - En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988,
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquel en
que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los inte-
resados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante
certificado del Técnico - Director competente de
las mismas, visado por el Colegio Profesional, o
licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria, mediante la presentación de los estatutos de
la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmovili-
zado, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del
Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilita-
ción integral afectan a diversos solares, en la soli-
citud se detallarán las referencias catastrales de
los diferentes solares.

2. - En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para soli-
citar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
los interesados deberán aportar la siguiente docu-
mentación: Fotocopia de la cédula de calificación 
definitiva  de V.P.O., y Fotocopia del recibo IBI año
anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.- 

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. -Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circuns-
tancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal,
quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de
declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto.-  

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente, así como, en su caso, lo que establezca
la Ordenanza General de Gestión.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.-

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión 
celebrada el 25 de julio de 2003 surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

3480

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión plenaria celebrada el 29 de septiembre de 2003, se
expone al público el Pliego de Cláusulas Administrativas y
simultáneamente se anuncia pública licitación para la enaje-
nación de los bienes patrimoniales que seguidamente se
reseñan, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Telefax: 979 851 347.
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Objeto del contrato:

Enajenación de:

1.- Vivienda sita en la calle San Antonio, nº 15, primero
derecha, con una superficie de 71,00 m2. Linda: fren-
te, calle San Antonio; fondo, piso izquierda de la
misma planta del portal 12; derecha, calle Río Chico e
izquierda, piso izquierda de la misma planta y portal.

A esta vivienda le corresponde la carbonera número
115, de 12 m2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1274, libro 36, folio 141, finca núme-
ro 7.076.

2.- Vivienda sita en la calle San Antonio, n° 15, tercero
derecha, con una superficie de 71,00 m2. Linda: fren-
te, calle San Antonio; fondo, piso izquierda de la
misma planta del portal 12; derecha, calle Río Chico e
izquierda, piso izquierda de la misma planta y portal.

A esta vivienda le corresponde la carbonera número
119, de 12 m2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1274, libro 36, folio 145, finca núme-
ro 7.080.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

• Vivienda en C/ San Antonio, número 15, primero dere-
cha: 26.641,20 €.

• Vivienda en C/ San Antonio, número 15, tercero dere-
cha: 24.161,10 €.

Garantías:

a) Provisional:

• Para la vivienda sita en C/ San Antonio, número 15, pri-
mero derecha: 532,82 €.

• Para la vivienda sita en C/ San Antonio, número 15, ter-
cero derecha: 483,22 €.

b) Definitiva: 4% del importe del remate.

Exposición del pliego:

• Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio.

Obtención de documentación e información:

• Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

• En la Secretaría del Ayuntamiento durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio, de nueve a catorce treinta horas o enviados por
correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo
de presentación de proposiciones o de apertura de pli-
cas fuera sábado, domingo o festivo se entenderá pro-
rrogado cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.

Documentación para presentar:

• La recogida en el pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones:

• Tendrá lugar a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

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

3471

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de agosto de 2003, el expediente de
modificación del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras, y de la Ordenanza Fiscal correspondiente y sus
tarifas, y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el período de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo en virtud de lo establecido por el
artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales y el propio acuerdo plenario.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley, se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Hornillos de Cerrato, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Normativa aplicable.

1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación y obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras menciona-
das, y afecta a todas aquellas que se realicen en este
término municipal, aunque se exija la autorización de
otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:
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a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de
los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.

k) Las construcciones, instalaciones y obras para la
nueva implantación, ampliación, modificación, sustitu-
ción o el cambio de emplazamiento de instalaciones
para la generación de energía eólica, solar, hidráulica,
o similares.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, u obra entendiéndo-
se por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas
en su caso, con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el 3%

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

3. No se establecen bonificaciones sobre la cuota del
Impuesto, salvo las establecidas por Ley.

Artículo 8. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; así como en las demás dis-
posiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y en las demás normas que resul-
ten de aplicación.

Cuando se conceda la licencia preceptiva se practica-
rá una liquidación determinándose la base imponible
en función del presupuesto presentado por los intere-
sados, siempre que el mismo hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la
base imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del pro-
yecto.

A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-

12 8 de octubre de 2003



probación administrativa, podrá modificar, en su caso,
la base imponible a que se refiera el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de agosto de 2003,
entrará en vigor y será de aplicación a partir de la publicación
del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación expresa.

3501

——————

LOMAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Conforme al art. 122 del R. D. 781/86, se anuncia exposi-
ción pública en las oficinas de este Ayuntamiento y por tér-
mino de ocho días hábiles, del Pliego de Condiciones econó-
mico-administrativas, aprobado por este Ayuntamiento y que
ha de servir de base para el arrendamiento mediante subas-
ta pública de las fincas rústicas de propiedad municipal
(masas comunes), durante cuyo plazo podrá ser examinado
y presentarse contra el mismo cuantas reclamaciones se
estimen pertinentes.

Al propio tiempo, de no presentarse reclamaciones, se
anuncia celebración de subasta con arreglo a las siguientes:

E s t i p u l a c i o n e s

1. - Objeto de la subasta:

– El arrendamiento en lote único de las Masas Comunes
propiedad muncipal de una superficie de 12-45-00 hec-
táreas.

2. - Tramitación:

– Ordinaria. - Forma: Subasta. - Procedimiento: Abierto.

3. - Duración de contrato:

– El contrato será por seis años improrrogables, termi-
nando el 30 de septiembre del 2009.

4. Tipo licitatorio:

– Se fija en 1.300 (mil trescientos) euros para cada uno
de los años de vigencia del contrato. Al alza.

5. Pliego de Condiciones:

– El Pliego de Condiciones y demás documentos que
integran el expediente se hallan de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento todos los días que medien
hasta el fin de la presentación de plicas en horario de
oficina.

6. Garantías:

– Se fijan en 60 euros.

7. Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina
durante los veitiséis días naturales siguientes a aquél
en que aparezca el anuncio de subasta en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo a las trece
horas del último de dichos días.

8. Apertura de plicas:

– En la Casa Consistorial a las dieciocho horas del miér-
coles siguiente al día en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

9. Modelo de proposición:

– Se facilitará a los interesados en las oficinas del
Ayuntamiento de Lomas de Campos, durante los días y
horas de oficina.

Lomas de Campos, 30 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Alberto Cortés del Olmo.

3481

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Villalumbroso-Valle de Retortillo– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Mancomunidad 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

4 Transferencias corrientes ........................ 118.703

Total ingresos .......................................... 118.703

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.680
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.280
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 443

Total gastos ............................................. 118.703

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

3ª Clase con Habilitación de Carácter Nacional.

PERSONAL LABORAL:

! Laboral fijo: Conductor-maquinista (tres plazas).

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.

Cascón de la Nava, 2 de julio de 2003. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3485

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al segundo trimestre
de 2003, por las Tasas de recogida de basura, alcantarillado
y Tasa por suministro de agua, se expone al público por tér-
mino de quince días en las oficinas municipales.

El período de cobranza voluntaria es de dos meses 
naturales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese período en la entidad colaboradora Caja Duero,
Oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se noti-
fica por el presente, podrá inteponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y cos-
tas que se produzcan.

Magaz de Pisuerga, 26 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

3479

——————

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

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 30 de septiembre de 2003, se aprobó provisionalmen-
te el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos
por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 

definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado 
íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 30 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3491

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 30 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3491

——————

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales para contribuir a sufragar
los gastos de la obra titulada: “Renovación de Red de
Abastecimiento 1ª fase, obra número 32/2001”, y transcurri-
dos treinta dias desde su publicación, a efectos de exposición
pública, y no habiendo existido reclamaciones, se eleva el
referido acuerdo a definitivo.

El coste soportado por la obra se fija en la cantidad de
24.449,59 euros. La cantidad a repartir entre los beneficiarios
se fija en 2.163,60 euros, equivalente al 8,85% del
coste. Se aplica como módulo de reparto el número de aco-
metidas realizadas, resultando una cuota por acometida de
90,15 euros.

Marcilla de Campos, 30 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.

3499

–––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
artículos 23, 25 y 26 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de
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Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se somete a información pública por término de
veinte días, el expediente de solicitud de autorización excep-
cional de uso en suelo rústico y licencia ambiental, interesa-
da por D. Pablo y D. José Antonio Vallejo Antolín, para la rea-
lización de “Legalización de explotación de ganado ovino de
leche”, en parcela núm. 32 del polígono 14 deI término muni-
cipal de Osorno (Palencia), a fin de que se quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan formular las observaciones pertinentes.

Osorno la Mayor, 1 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3495

——————

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 24 de septiembre de 2003, se hace pública la lici-
tación para la siguiente contratación:

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

• Enajenación de un permiso de caza en la Reserva
Regional de Caza “Fuentes Carrionas”, cuyas caracte-
rísticas y demás circunstancias se encuentran especifi-
cadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de las
siguientes características:

– Permiso de batida de jabalí en el cuartel de
Camporredondo, 8 de noviembre de 2003.

2.- TIPO DE LICITACIÓN:

• Importe total, excluida la cuota de entrada y cuota com-
plementaria de: Novecientos euros (900,00 €).

• Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogi-
dos en el Pliego.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO:

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

4.- GARANTIAS:

• Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

• Definitiva: No se exige.

5.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS:

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

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

• La presentación de proposiciones se efectuará en sobre
cerrado y firmado por el licitador que contendrá otros
dos sobres cerrados recogiendo la documentación 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 sobres 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
incluirán 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 deI 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 presentación
de proposiciones (salvo la excepción prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas), de coincidir en
sábado la apertura se producirá el primer día hábil
inmediatamente posterior.

8.- MODELO DE PROPOSICIÓN:

• El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativa 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 un permiso de caza de jabalí, aceptándolos ínte-
gramente las condiciones de dichos pliegos, acude a la
subasta formulando la oferta de ............................ euros
(cantidad en letra y número).

Asimismo declara bajo su responsabilidad que no se halla
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
Administraciones Públicas (RDL 2/200 de 16 de julio).

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

(firma)

Velilla del Río Carrión, 30 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

3496

——————

V E R T A V I L L O
A  N  U  N  C  I  O

Próximo a finalizar el mandato de los actuales Jueces de
Paz Titular y Sustituto de este municipio, se efectúa convo-
catoria pública para la provisión de dichos cargos.

Los interesados en estos nombramientos que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un
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mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a la cual se acompañará fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.

Vertavillo, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3492

——————

VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de septiembre 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 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.

Villalba de Guardo, 29 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

3478

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NOGALES DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de 3 de octubre de
2003, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas para la subasta de arrendamien-
tos rústicos y se hace simultáneamente convocatoria.

Entidad que adjudica:

– Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga.

Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rústicas.

Tramitación:

– Urgente.

Tipo de licitación:

– Según fincas, detalle en el Pliego.

Garantía provisional:

– 4% del tipo de licitación.

Información del expediente:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Exposición pública del Pliego:

– Ocho días hábiles, a contar desde la publicación
(artículo 122 RDL 781/86).

Presentación de proposiciones:

– De nueve a catorce horas, en la Secretaría del
Ayuntamiento de Alar del Rey, en el plazo de trece días
naturales, a contar desde la publicación de este anun-
cio. Si el último día de presentación de plicas o de aper-
tura fueses sábado, domingo o festivo, se entenderá
éste inhábil, entendiéndose prorrogado cualquiera de
los dos actos al primer día siguiente.

Documentación a presentar:

– Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

Fecha de apertura:

– Conforme a los plazos indicados en el Pliego.

Gastos de anuncio:

– De cuenta de los adjudicatarios.

Nogales de Pisuerga, 4 de octubre de 2003.- 
El Presidente, Gaudencio Carro Merino.

3504

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 2.800
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.420
7 Transferencias de capital..................... 14.560

Total ingresos ...................................... 19.780

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.290
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 460
6 Inversiones reales ............................... 18.000

Total gastos ......................................... 19.780

Villavega de Aguilar, 30 de septiembre de 2003.-
El Presidente, Andrés Millán Sardina.

3482
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