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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 17 de octubre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042328800 LONTAR SL 860131190 BARCELONA 22-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042494712 M ODDOERO X2714888Z MANRESA 03-07-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401337779 C SACRISTÁN 78883278 BILBAO 17-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042314606 U LÓPEZ DEL 45822120 ORTUELLA 13-08-2003 90,00 RD 13/92 118.1
340042453916 F PABLOS 30665318 GERNIKA-LUMO 15-08-2003 150,00 RD 13/92 094.2
340042496204 D PERAL 14385892 SANTURTZI 01-08-2003 150,00 RD 13/92 091.2
340041571851 M FERNÁNDEZ 22718380 SANTURTZI 07-08-2003 90,00 RD 13/92 154.
340401388910 RAFAEL CABRERA JOYEROS SL B14554596 CÓRDOBA 11-09-2003 120,00 RD 13/92 048.
340401382384 J HUERGA 09710693 LEÓN 02-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042304546 R GARCÍA 15339101 COLMENAR VIEJO 21-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042374240 C ARMISÉN 12756891 MADRID 21-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042494207 P GARCÍA 51382308 MAJADAHONDA 19-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042456206 J CUIÑAS 10888576 GIJÓN 26-07-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042455470 J AMO 12759830 AGUILAR DE CAMPOO 24-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401388866 C DEL BARRIO 12686392 DUEÑAS 11-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042532683 F CAL 12239025 PALENCIA 23-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401384757 A ALONSO 12579272 PALENCIA 05-08-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042384529 E GARCÍA 12659532 PALENCIA 02-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042323802 M RODRÍGUEZ 12708183 PALENCIA 22-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042328721 A PÉREZ 12746774 PALENCIA 03-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042328733 A PÉREZ 12746774 PALENCIA 03-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.8
340042384530 O GARCÍA 12761356 PALENCIA 02-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042384505 O GARCÍA 12761356 PALENCIA 02-08-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042374410 J JIMÉNEZ 12773451 PALENCIA 28-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042533195 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 06-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042382454 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 03-08-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042333868 A SEBASTIAN 71937515 PALENCIA 03-08-2003 10,00 RD 2822/98 0261
340042333856 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 03-08-2003 0,00 L. 30/1995
340042333832 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 03-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042333844 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 03-08-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042380690 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 04-08-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042555324 M PEDROSA 71939011 PALENCIA 29-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349401373287 A MEDIAVILLA 12777842 VILLAPÚN 29-09-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042389618 F CABAÑAS 07839734 SANTA MARTA TORMES 09-08-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042473174 TRANSPORTES ÓSCAR SAN JOSÉ B47380381 TUDELA DE DUERO 30-08-2003 220,00 RD 2822/98 010.1
340041983193 DE LA RIVA AUTOMÓVIL SA A47008610 VALLADOLID 24-07-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042551306 TRANSPORTES VIT SL B47091178 VALLADOLID 02-09-2003 100,00 RD 2822/98 025.1
340042308035 J MARTÍNEZ 09272199 VALLADOLID 01-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía

euros Susp. Precepto Art.

340042494323 M ODDOERO X2714888Z MANRESA 30-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401366494 J RUBIES 39133920 TERRASSA 13-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042533067 M MEDINA 72390320 BARAKALDO 28-07-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401376268 F SAMPEDRO 14251810 ERANDIO 15-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042289600 D CASAMITJANA 78886246 ERANDIO 24-07-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042492958 E BEDOYA 12692269 PORTUGALETE 06-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042489923 GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBlE B09284720 BURGOS 02-06-2003 60,00 RD 2822/98 030.2
340042489911 GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBlE B09284720 BURGOS 02-06-2003 60,00 RD 2822/98 030.2
340042538107 V YÁÑEZ 13156861 BURGOS 21-07-2003 10,00 RD 2822/98 O261
340042538090 V YÁÑEZ 13156861 BURGOS 21-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042530509 EXCAVACIONES GUTIÉRREZ CHA B09259755 LERMA 30-07-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042263234 J SUÁREZ 12751103 BURÓN 24-07-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042428004 G RODRÍGUEZ 10016569 PONFERRADA 16-05-2003 10,00 RD 772/97 001.4
349401332467 A GARCÍA 09749485 SANTIBÁÑEZ DEL POR 09-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042318892 M ARACIL 36501076 CARRIZAL 01-05-2003 90,00 RD 13/92 004.9
340401379075 E GÓMEZ ESCOLAR 16564778 LOGROÑO 01-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401375574 I GUISADO 08927170 CERCEDILLA 08-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042533031 J REOL 12708257 FUENLABRADA 26-07-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042504699 C HENRIQUES X1202706J MADRID 16-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401368053 A GONZÁLEZ 05221187 MADRID 27-07-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042532191 J OSORIO 05273432 MADRID 18-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042531174 J DÁVILA 50175161 MADRID 06-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042529301 J PAULETE 47487373 MÓSTOLES 18-07-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042491681 A SÁNCHEZ 24797087 MÁLAGA 30-06-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340401359441 P INFIESTA 10855479 GIJÓN 16-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
349042338539 B PÉREZ 12780229 AGUILAR 07-07-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
349042338527 B PÉREZ 12780229 AGUILAR 07-07-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042380470 PROMOCIONES ZUCAL SA A34036996 PALENCIA 23-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042528461 AUTOCARES PALENCIA SL B34041012 PALENCIA 20-06-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042451890 Y BOUHJAR X1271508E PALENCIA 13-06-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042383331 P CALVO 12705271 PALENCIA 04-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042381590 A HERNÁNDEZ 12723703 PALENCIA 16-06-2003 150,00 RD 2822/98 001.1
340042534709 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 14-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042539641 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 02-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
349042337596 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 23-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042456152 J MARTÍNEZ 71933851 PALENCIA 23-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042533493 B HATIM X2194535J SALDAÑA 10-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042533614 R BARRIONUEVO 12719142 SALDAÑA 06-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042455949 R ANTÓN 12775134 TORQUEMADA 22-07-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042485103 J FERNÁNDEZ 15347246 VENTA DE BAÑOS 30-04-2003 90,00 RD 13/92 143.1
340042572516 S PIRES 22744249 VILLALBA DE GUARDO 23-07-2003 150,00 RD 2822/98 032.3
340401367589 A RAPOSO 34943438 VIGO 17-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401377170 M PÉREZ 15253457 IRÚN 25-07-2003 140,00 RD 13!92 048.
340042498304 A CARNERERO 12408185 LAGUNA DE DUERO 01-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401374338 J GALLEGO 12239220 VALLADOLID 05-08-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042527882 J MARCOS 12379885 VALLADOLID 18-07-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042532890 C RICARDO X0937246L VITORIA GASTEIZ 08-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042539902 M CILLEROS 16253706 VITORIA GASTEIZ 01-08-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042311629 R HERNANDO 17736245 BOUTEBO 19-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
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Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 17 de octubre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 17 de octubre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340042289272 ÁNGEL FRADEJAS HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 20,1

340401288598 FEDERICO MARTÍNEZ GONZÁLEZ R. D. 13/1992 48

340401299559 GEORGIO A. PAPADOPOULOS R. D. 13/1992 50

340042345408 ENRIQUE TORRES MARTÍN R. D. 13/1992 20,1

340401296340 JAIME GÓMEZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 50

340042262886 JOSÉ PABLO LORENTE DEL MORAL R. D. 13/1992 20,1

340401293170 ANTONIO CASTILLO ALBUIXECH R. D. 13/1992 50

340042416830 IVÁN ANGELOV IVANOV R. D. 13/1992 20,1

340401290854 ALBERTO MARCOS ESCUDERO R. D. 13/1992 50

340401345181 FCO. JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 48

340042316767 CARLOS PUERTAS CIMIANO R. D. 13/1992 84,1

340042500487 GERMÁN FERNANDO RUIZ GARCÍA R. D. 13/1992 20,1

340042430692 JOSÉ IGNACIO GÓMEZ ROMERO R. D. 13/1992 20,1

340401307593 PABLO ALARIO POZA R. D. 13/1992 50

340401282330 PORFIRIO FERNÁNDEZ MANCEBO R. D. 13/1992 50

340401310750 ANA BELÉN ROJO RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 50

340042406410 IGNACIO MONTOYA GABARRI R. D. 13/1992 65,5

340401334420 M GUADALUPE PÉREZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 48

340401342118 FRANCISCO MARTÍNEZ SORRIBAS R. D. 13/1992 48 

340401325595 JOSÉ ANTONIO CORIA TARIFA R. D. 13/1992 50

340401291081 JOSÉ RICARDO GALVÁN ROBLES R. D. 13/1992 50

340401327520 ÁNGEL HERREROS VILLORIA R. D. 13/1992 48

340401342805 MARCOS ARGUMOSA ECHAVE R. D. 13/1992 48

340042436311 MIGUEL ÁNGEL CÍTORES GIL R. D. 13/1992 20,1

340042290183 VÍCTOR JESÚS NAVARRO ESTEPA R. D. 13/1992 3,1

340042342547 ANTONIO E. FESTAS FESTAS R. D. 13/1992 3,1
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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 LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 24

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes 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 dentro de la
provincia de Palencia.

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - 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.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente 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.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción 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 presu-
puesto de ejecución por contrata del proyecto, en la
parte proporcional que corresponda a la misma, en
concepto de honorarios por asistencia técnica en mate-
ria de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras referidas en este
anuncio, 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 legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren 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 - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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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 pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

6º - 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.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-

rá 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.

EL sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

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

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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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 la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., 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 proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm.
.................., de fecha ................................., correspondiente al Expediente núm. ......................, 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)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN. – EXPEDIENTE Nº 24

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

OBRAS SUELTAS:

26/03 OD CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO BARRIO DE LA PUEBLA
(PUEBLA DE VALDAVIA (LA) ...................................................................................................................................... 47.999,99

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

30/03 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BARRIO ESTACIÓN (AGUILAR DE CAMPOO) ................................................. 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

31/03 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COZUELOS DE OJEDA (AGUILAR DE CAMPOO) ........................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

EDICTO - NOTIFICACIÓN

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 200175003350, que se instruye en este Servicio
de Recaudación, contra el deudor D. Oscar García Macho,
N.I.F./C.I.F.:12.763.460-R, por débitos a la Hacienda Munici-
pal de Sotobañado y Priorato, por el concepto de: Impuesto
sobre Vehículos de Traccción Mecánica (BU-6382-O), ejerci-
cios 2001/2003, I.A.E., año 2001, por un total de 767,50 €
incluido importe por principal, recargo de apremio y costas
presumibles de procedimiento, se ha dictado la siguiente dili-
gencia que transcribo íntegramente a continuación:

“Diligencia: En Palencia, a 8 de octubre de 2003. Dictada
en este expediente providencia de embargo de fecha
01-10-2003, por la que se ordena el embargo de bienes y
derechos del deudor, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 110 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.). Hecha excusión de los bienes embargables 
designados con prelación a los bienes muebles en el 
artículo 131 de la Ley General Tributaria y artículo 112 del
R.G.R., y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134
del R.G.R..

Declaro embargado el bien mueble consistente en un
vehículo que a continuación se relaciona propiedad del 
deudor D. Oscar García Macho, N.I.F./C.I.F.:12.763.460-R,
para responder de los débitos comprendidos en este expe-
diente por un importe de 139,59 € de principal, 27,91 € de
recargo de apremio y otros 600,00 € más que se calculan
para costas y gastos de procedimiento, lo que hace un total
de 767,50 €.

Vehículo embargado

• Matrícula: BU-6382-D.

Marca y modelo: Seat Ibiza 1.2.

Tipo: Turismo.

Núm. bastidor: VSS021A000D065155.

Categoría: 9,00 CV.

Expídase mandamiento al/a Sr./Sra. Registrador/a del
Registro de Bienes Muebles para anotación preventiva de
embargo a favor del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato,
C.I.F.: P-3417600-H.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor
D. Oscar García Macho, N.I.F./C.I.F.:12.763.460-R, y requié-
rasele para que en el plazo de cinco días, a contar del
siguiente al del recibo de la correspondiente notificación,
ponga el vehículo trabado a disposición de esta Recau-
dación, con su documentación y llaves, advirtiéndole de que,
de no efectuarlo, se dará orden a las autoridades que tengan
a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

35/03 OD PAVIMENTACIÓN CALLES EN MATAMORISCA (AGUILAR DE CAMPOO) .............................................................. 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

36/03 OD PAVIMENTACIÓN CALLES EN NESTAR (AGUILAR DE CAMPOO) .......................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

37/03 OD PAVIMENTACIÓN CALLES EN QUINTANAS DE HORMIGUERA (AGUILAR DE CAMPOO).................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

42/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA IGLESIA (BOADA DE CAMPOS) .......................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

47/03 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CABO DEL RÍO EN RESOBA (CERVERA DE PISUERGA) ...................... 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

75/03 OD PAVIMENTACIÓN DE AGLOMERADO EN C/ MAYOR, LAS CARNICERÍAS, LAS ERAS Y OTRAS (POZO
DE URAMA) ................................................................................................................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

112/03 OD URBANIZACIÓN DE ZONA RECREATIVA “EL COTO” (AGUILAR DE CAMPOO) .................................................... 23.999,99

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

126/03 OD CONSTRUCCIÓN DE BOLERA (ABIA DE LAS TORRES)......................................................................................... 7.100,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 27 de octubre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes
citados en el lugar donde sean hallados y para que impidan
la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los
derechos de la Hacienda Municipal. El Recaudador. Firmado
y rubricado. Jesús Félix Pérez Mozo”.

No habiendo sido posible notificar la diligencia anterior a
D. Oscar García Macho, N.I.F./C.I.F.:12.763.460-R, por 
causas no imputables a este Servicio de Recaudación, se
procede a realizarlo mediante el presente edicto conforme a
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y a
tenor de lo ordenado en el artículo 134.2 del citado texto
legal.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
según dispone el artículo 14.2.B) y C) de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo lo dispuesto en el artículo 14.2.O) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución
del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo
este recurso, pudiendo los interesados interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo; en este caso, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), el recurso se interpon-
drá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia,  siendo el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo de dos meses si la
resolución al recurso de reposición fuere expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro tipo de acciones en defen-
sa 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 y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 16 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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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

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-

tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A.., para la siguiente instalación
destinada a distribución de energía eléctrica:

• Suministro eléctrico de M.T. y B.T. de la U.A. núm. 2
del Sector 8 del P.G.O.U. de Palencia, - (NIE 4.534).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.l.E. 4.519).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Distribución
Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de Febrero, 8,
Valladolid, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 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 autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica y las competencias 
básicas de las Delegaciones Territoriales de la Junta de
Castilla y León, y la Resolución de 24 de octubre de 1994
(B.O.C. y L. 2/11/1994), de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el entonces Jefe del Servicio Territorial de Economía,
(actualmente Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• LMT, CT y RBT para suministro eléctrico a nuevas
viviendas en calles Núñez de Balboa, Brañosera y
Avenida de Santander, en Palencia. - (NIE-4.519).
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Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 13 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

MINISTERIO DE HACIENCIA
––––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

––––
E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 21 de octubre de 2003, esta Gerencia
Territorial de Palencia, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4 de la
Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario
(BOE núm. 307, de 24 de diciembre) y del apartado d) del
artículo 12 de la Orden de 18 de noviembre de 1999,  por la
que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo,
que regula las funciones y la estructura orgánica de las
Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE núm. 163, de 
8 de julio), esta Gerencia Territorial, acuerda aprobar la
Ponencia de valores parcial de los bienes inmuebles urba-
nos de Astudillo,(correspondiente a los parques eólicos 
“El Carrasquillo” y “El Navazo”, iniciándose así el procedi-
miento de valoración colectiva parcial en dicho municipio”.

La indicada Ponencia de valores parcial se encuentra
expuesta al público en la Gerencia Territorial del Catastro de
Palencia, avenida Simón Nieto, núm. 10 de Palencia, durante
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Contra el mencionado Acuerdo podrá interponerse 
recurso de reposición ante esta Gerencia Territorial del
Catastro, según dispone el Real Decreto 2244/1979, de 7 de
septiembre (BOE núm. 235, de 1 de octubre) o reclamación
económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional, según previene el artículo 9.6 de la 
Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquél en que expire la exposición pública, sin que
ambos puedan simultanearse.

Palencia, 24 de octubre de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3749

Administración de Justicia

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010204/2002

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. 187/2002,
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 cumplir la pena privativa de libertad
impuesta de un mes de prisión, bajo apercibimiento de que si
no lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el perjui-
cio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Ángel Osorio Oviedo.

DNI núm.: 12.355.793.

Naturaleza: León.

Fecha de nacimiento: 20-02-1956.

Hijo de: Manuel y de Teresa.

Último domicilio conocido: Calle Buenavista, núm. 19,
de Mojados (Valladolid).

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 al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil tres.- 
La Magistrada - Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0201541/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 451/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. JOSÉ ANTONIO MORALES ALONSO, EVA MARÍA MORALES
SANTAMARÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garcés de Castro, 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. 451/2003, a instancia de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, contra José Antonio Morales
Alonso, Eva María Morales Santamaría, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bie-
nes que, con su precio de tasación se enumeran a continua-
ción:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda sita en Palencia, Avda. Viñalta, núm. 38, tiene
una superficie útil de 72 metros cuadrados y linda: fren-
te, portal y patio de luces; derecha, entrando portal;
izquierda, vivienda señalada con la letra A y patio de
luces; fondo, Avenida de Viñalta y patio de luces; le
corresponde como anejo una plaza de garaje en planta
sótano, señalada con el núm. 7 y figura inscrita en el
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Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al
tomo 2.886, libro 1.253, folio 65, finca número 82.267.

Valor de tasación a efectos de subasta: 113.468,08 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderón, s/n., el día cinco de noviembre, 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 000 0000 0451 2003, o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción 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 res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 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 pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - 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. - En caso de no poder llevar a cabo la notificación a los
demandados en el domicilio designado, sirva el pre-
sente de notificación en forma.

En Palencia, a diez de octubre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, María Lourdes Garcés de Castro.

3600

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100823/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
297/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JULIO BARTOLOMÉ MACHÓN

Procurador: SR. ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

Don Jesús Gómez Escribano, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 297/2003, a
instancia del procurador D. Alberto Gutiérrez Prieto, en nom-
bre y representación de D. Julio Bartolomé Machón, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de la siguiente
finca:

– “Parcela de terrenos urbana, en la C/ del Río, s/n., –tér-
mino de Villarrodrigo– que mide en total unos novecin-
tos noventa metros cuadrados, con dos naves destina-
das a serrería y almacén respectivamente, que miden
ochenta y seis y ochenta y tres metros cuadrados res-
pectivamente. Linda: Norte, C/ del Río; Sur, calle; Este,
Pista de la orilla del río; Oeste, calle”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a diecisiete de septiembre de
dos mil tres. - El Secretario, Jesús Gómez Escribano.

3702

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
octubre actual, RESUELVO:

Publicar las bases de la bolsa de empleo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a las Bases
que se transcriben a continuación.

Palencia, 13 de octubre de 2003. - El Concejal delegado
de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

BOLSA DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA. EJERCICIO 2004

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ÁMBITO TEMPORAL

De conformidad lo estipulado en el artº 19 del Convenio,
y para cobertura de necesidades de personal contratado
temporal o sustituciones, se constituye la Bolsa de Empleo
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del Ayuntamiento de Palencia para los siguientes puestos de
trabajo y conforme a las siguientes prescripciones:

La vigencia de la presente convocatoria de bolsa de
empleo será hasta el día 30 de julio de 2005 teniendo carác-
ter obligatorio para todas las contrataciones que se formali-
cen por el Excmo. Ayuntamiento en los puestos de trabajo
convocados; será comunicada al INEM e insertados los
anuncios en el BOP y en los tablones de edictos de la
Corporación.

SEGUNDA: PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE LA BOLSA DE
EMPLEO.

Puestos de trabajo Titulación exigida

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar
Oficial 2.ª Albañil Estudios primarios o Certificado de

Escolaridad
Oficial 2.ª Carpintero Estudios primarios o Certificado de

Escolaridad
Oficial 2.ª Electricista-Conductor Estudios primarios o Certificado de

Escolaridad y carnet de conducir
Clase C o superior.

Oficial 2.ª Fontanero Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Oficial 2.ª Jardinero Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Oficial 2.ª Pintor Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Conserje-Ordenanza Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Guardas Verdes Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Peón Ordinario Estudios primarios o Certificado de
Escolaridad

Los aspirantes que posean carnet de conducir actualiza-
do y vigente (clase C o superior) deberán hacerlo constar en
la instancia.

En las distintas oficialías los aspirantes con carnet de
conducir podrán optar indistintamente a puestos de oficial ofi-
cios u oficial oficios-conductor.

Para los puestos de trabajo de auxiliar administrativo
y conserje-ordenanza se reservarán contrataciones para
personal minusválido. Deberán señalar dicha circunstancia
en la instancia y reunir los requisitos exigidos en el base
siguiente.

TERCERA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para participar en esta convocatoria será necesario:

1º - Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

2º - Estar en posesión de las titulación académica espe-
cificada para el puesto de trabajo al que se opte, de
acuerdo con la base segunda. En el caso de nacio-
nales de otros países de la Unión Europea, deberá
acreditarse que la titulación esté convalidada por el
MEC, debiendo acreditar igualmente conocimiento
del castellano.

3º - Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de algún Estado, al que en virtud de los tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y

ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la
Unión Europea 

4º - No padecer enfermedad y poseer capacidad necesa-
ria para el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5º - No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni
afectado de incompatibilidad para la prestación de
servicios en la Administración Local.

6º - Estar inscrito en la Oficina de Empleo de Palencia, en
el momento de la contratación.

7º - El personal minusválido deberá presentar certificado
acreditativo de discapacidad en grado igual o supe-
rior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones propias del puesto de trabajo
al que opte.

CUARTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en
el modelo anexo a la convocatoria y en el plazo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de
estas bases en el BOP.

Los aspirantes presentarán una solicitud por cada puesto
de trabajo hasta un máximo de dos solicitudes. Se cumpli-
mentará en todos sus apartados, no teniéndose en cuenta
aquello que no quede debidamente consignado.

Será obligación del aspirante mantener actualizados los
datos consignados en la instancia durante toda la duración
de la Bolsa de Empleo (modificaciones en domicilio, nº de
teléfono, etc.)

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicará a través del Tablón de Anuncios de la Corporación,
la lista de aspirantes por puestos de trabajo, el y día y hora
de la celebración de prueba teórico-práctica o entrevista.

La acreditación de méritos se aportará en el plazo que se
otorgará al efecto.

QUINTA: COMISIÓN SELECCIONADORA

PRESIDENTE:

• El Concejal Delegado de Personal.

VOCALES:

• Los miembros de la Comisión de Personal.

• Dos representantes del servicio correspondiente.

SECRETARIO:

• Un técnico o experto del Departamento de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal, quedando éste válidamente constituido con la
presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

La Comisión Seleccionadora podrá designar expertos
específicos para el diseño y/o realización de pruebas, así
como, encomendar a órganos o unidades especializados del
Ayuntamiento de Palencia la confección y/o realización de las
mismas.
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SEXTA: SELECCIÓN

El procedimiento de selección del personal podrá constar
de las siguientes procedimientos, de ambos o de cualquiera
de ellos (Epígrafe primero), a criterio de la Comisión
Seleccionadora, pudiéndose establecer varios turnos o días
para su celebración,  dependiendo de los puestos de trabajo
y número de solicitudes en cada uno de ellos.

PRIMERO.-

a) Una o varias  pruebas teórico/prácticas relaciona-
das con las funciones del puesto de trabajo y conoci-
mientos para su desempeño. Su valoración será de 0 a
10 puntos y se considerarán  aprobados  los aspiran-
tes que obtengan una puntuación igual o superior a
5,00 puntos. Esta fase de selección será eliminatoria y
por tanto, serán excluidos y no valorados en la siguien-
te fase aquellos aspirantes que no superen la/s prue-
ba/s teórico/prácticas

Podrá acordarse la realización de una prueba comple-
mentaria de conducción para aquellos puestos de
trabajo que la Comisión Seleccionadora estime nece-
sario.

b) Entrevista socio-profesional con el fin de conocer las
condiciones globales y  de idoneidad del aspirante. Su
valoración será de 0 a 10 puntos y se considerarán
aprobados  los aspirantes que obtengan una puntua-
ción igual o superior a 5,00 puntos. Esta fase de selec-
ción será eliminatoria y por tanto, serán excluidos y no
valorados en la siguiente fase aquellos aspirantes que
no superen la entrevista

Finalizada la/s  prueba/s  teórico-práctica/s y/o entre-
vista,  juntamente con la lista de aprobados se conce-
derá a los mismos un plazo  para aportar la documen-
tación acreditativa de los méritos alegados en la ins-
tancia. No se admitirán justificaciones de méritos dis-
tintos a los consignados previamente en la instancia y
siempre se referirán a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

SEGUNDO.-

Fase de concurso: Sólo para los aspirantes que
hayan superado la prueba teórico/práctica y/o entre-
vista.

A los efectos de  valoración de méritos, se declara
expresamente que no serán valorados los méritos
invocados, ni tampoco aquellos que, aún siendo invo-
cados, no sean debidamente acreditados en el plazo
destinado para la misma,  sin que proceda requeri-
miento de  subsanación posterior al efecto por parte de
la Administración. Ello salvo méritos generados en el
Ayuntamiento de  Palencia, y que, habiendo sido invo-
cados por los interesados, su acreditación deba efec-
tuarse por documentos que ya se encuentren en poder
de  la Administración  actuante, lo que deberá ser
manifestado expresamente.

En el caso de que un aspirante haya resultado selec-
cionado en dos puestos de trabajo, deberá señalar en
cual de ellos quiere figurar como titular, quedando en
el otro puesto como reserva. En este último caso se
incorporará al final de la lista del mismo con la califica-
ción obtenida en la primera fase, y en caso de empate
con el criterio señalado en la base séptima. Los méri-
tos deberán referirse únicamente al puesto señalado
como titular.

Se valorarán los méritos que a continuación se indican:

2.1.- Por experiencia en puesto de trabajo igual al que se
presenta, prestados en empresa pública o privada,
en los tres últimos años (2001, 2002 y 2003) , de
acuerdo al siguiente baremo:

No se computarán en este apartado los servicios 
prestados como becarios, contratos de formación o de 
prácticas.

2.2.- Por antigüedad de la demanda en el INEM:

• Entre 12 y 18 meses: 0,25 puntos

• Más de 18 meses : 0,50 puntos

2.3.- Por participar en programas de empleo o formación
ocupacional relacionados con el puesto de trabajo
solicitado, gestionados por los servicios corres-
pondientes del Ayuntamiento de Palencia: Hasta
1 punto.

En este caso el contrato de prácticas corres-
pondiente, no se computará como experiencia 
laboral.

El trabajador presentará junto con los méritos, infor-
me médico de aptitud expedido por el médico de
familia, en el que conste  que reúne las condiciones
físicas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.

SÉPTIMA: VALORACIÓN FINAL

La valoración final vendrá dada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la/s prueba/s teórico-práctica,
entrevista  y  valoración de méritos que servirá para la 
elaboración de las listas por puesto de trabajo,  por orden de
puntuación. En el caso en que dos o más aspirantes 
hayan obtenido la misma valoración, se seguirá orden 
alfabético del primer apellido, determinado por el sorteo cele-
brado para la Oferta de Empleo del año 2003, y que corres-
pondió a la letra “ N”.

En el caso de la reserva para el personal minusválido el
Ayuntamiento se compromete a que exista, siempre que sea
posible, al menos un 10 % de personal seleccionado en la
Bolsa en los puestos de trabajo de auxiliar administrativo y
conserje-ordenanza.

OCTAVA: CONTRATACIONES

El llamamiento de los trabajadores seleccionados se rea-
lizarán por orden obtenido en la Bolsa de Empleo, siendo
obligación de los mismos el mantenimiento actualizado de
los datos  señalados  en la instancia.

El trabajador conservará el orden prioritario que mantenía
en la lista siempre que el tiempo de la relación contractual,
computado éste de manera continuada o alternativa durante
la vigencia de la bolsa, haya sido inferior a seis meses. Una
vez cumplido dicho período, el trabajador pasará a ocupar el
último lugar de la lista.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN PUNTUACIÓN

Inferior a 3 meses ó 90 días 0,00 puntos

Entre 3 meses y 12 meses (91 - 365 días) 0,50 puntos

Entre 12 meses y 18 meses (366 - 545 días) 1,00 puntos

Entre 18 meses y 30 meses (546 - 910 días) 2,00 puntos

Superior a 30 meses (igual o más de 911 días) 3,00 puntos
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NOVENA.- INCIDENCIAS EN EL LLAMAMIENTO

Si en el momento del llamamiento el trabajador se encon-
trase en alguna de las siguientes circunstancias:

• Enfermedad del candidato, debidamente justificada
(parte de I.T. y de confirmación semanal).

• Maternidad o adopción.

• Matrimonio.

Mantendrá el lugar en la lista, debiendo notificar la finali-
zación de la causa para nuevo llamamiento.

En el caso en que en el momento de la llamada para la
contratación,  el aspirante estuviera trabajando (acreditándo-
se dicho extremo con certificado o fotocopia del contrato)  y
no formalizara contrato con el  Ayuntamiento,  pasará al últi-
mo lugar de la lista, realizándose el llamamiento por los
siguientes de la lista.

La baja voluntaria del trabajador ya contratado por el
Ayuntamiento a través de la Bolsa de Empleo conllevará la
exclusión total de la Bolsa.

DÉCIMA: SEGUIMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO

La Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio,
será la encargada de:

• Comprobar que el proceso de llamadas por orden de
lista se cumple adecuadamente.

• Confirmar las renuncias, y tener conocimiento de
aquellos casos de extinción contractual por no supe-
ración del periodo de prueba.

• Conocer las posibles prórrogas de contratos e inter-
pretar el contenido del acuerdo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Los seleccionados en la Bolsa de Empleo del año 2002,
que no hayan formalizado ningún contrato laboral con el
Ayuntamiento durante la vigencia de la anterior, se incorpo-
rarán a la Bolsa actual en la lista del puesto de trabajo que
estuvieran con el orden obtenido en el procedimiento anterior
como los primeros de la nueva Bolsa 2003,  siendo necesa-
rio rellenar la instancia general y señalar: “Procedente
Bolsa 2002”. En el caso de que estuvieran en dos listas
deberán elegir  únicamente una de ellas.

Quedan excluidos de la incorporación a la Bolsa actual
los trabajadores que estando incluidos en la anterior,  no for-
malizasen contrato con el Ayuntamiento por estar trabajando
en otra Empresa en el momento del llamamiento o renuncia-
sen a la contratación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Los seleccionados para el puesto de trabajo de “Vigilante
de Escombrera” de la Bolsa anterior que no hayan 
formalizado contrato con el Ayuntamiento de Palencia 
durante el período de vigencia de la misma, se incorporarán
en la lista de dicho puesto de trabajo  en la nueva Bolsa de
Empleo.

3596

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, e), de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y artículos 23, 25 y 26 del mismo cuerpo
legal, se somete a información pública por término de 
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de Obras,
para construcción de “Cuadra para caballos”, en Camino de
Valdemiño, polígono 36, parcela 49, de esta ciudad, intere-
sada por D. José Luis Toral Martín, a fin de que quienes se
consideren afectados, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3713

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Net o Cyber Palencia, S. L., para la instalación de
“Local con acceso a internet mediante ordenadores”, en
Avenida República Argentina, 5, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3719

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. José Mª del Collado Franco, para la instalación
de “Concesionario de Audi”, en C/ Andalucía, parcela 4, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3720
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Gesundheitsbrauerei, S. L., para la instalación de
“Restaurante sin música (ampliación de Bar-Cervecería)”, en
Plaza Dominicos, 4, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3721

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. José Luis Herranz González, para la instalación
de “Adaptación de local para Bar-Cafetería”, en Plaza los
Trigales, 13, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3722

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Dña. María Julia Hierro Carabaza, para la instala-
ción de “Bar-Baguetería”, en C/ Doctor García Barón, 4, bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3723

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este municipio el
Proyecto Técnico para la construcción de la obra “Centro
Residencial para Personas Mayores y Centro de Día”, redac-
tado por el arquitecto D. Óscar Escribano Bustamante, por un
importe de 1.209.487,10 euros, y cuyo promotor es D. Juan
Antonio de la Fuente Macho, se expone al público durante
quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Bárcena de Campos, 23 de octubre de 2003. - La Alcal-
desa, Encarnación Castrillo Calle.

3762

——————

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 5 de septiembre de 2003, aprobó el Proyecto Técnico
redactado por el Sr. Ingeniero de Obras Públicas D. José Luis
Calleja, con fecha julio de 2003, de la obra de construcción
de “Tenada junto a laguna de San Roque”, en Fresno del Río,
con presupuesto de 39.000 euros, financiada con una sub-
vención de los Fondos Estructurales FEOGA y con aporta-
ción del Ayuntamiento.

Dicho Proyecto queda expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días, al
efecto de oír reclamaciones que sobre el mismo pudieran
presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin presentarse reclamación
alguna, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado a
todos los efectos legales.

Fresno del Río, 22 de octubre de 2003. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

3715

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Eliecer Gutiérrez de León, se solicita Licencia
Ambiental para la actividad de “Almacén de uso agrícola”, en
polígono 17, parcela 60 de este término municipal.

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

Fuentes de Nava, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3731

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Mondoruza Moro, se solicita Licencia
Ambiental para la actividad de “Nave ganadera”, en C/ Los
Pastores, núm. 4 y C/ San Miguel, núm. 20.

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

Fuentes de Nava, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

3732

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los veci-
nos de este municipio que en el plazo de tres meses, conta-
dos a partir del 9 de febrero de 2004, se procederá por este
Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
persona idónea para ocupar el cargo de Juez de Paz
Sustituto, vacante desde esa fecha, por finalizar el mandato
del actual sustituto.

Los interesados presentarán la solicitud en las oficinas
del Ayuntamiento, en un plazo de treinta días naturales, 
a partir de la fecha de este edicto, acompañada de fotocopia
del DNI.

Herrera de Pisuerga, 23 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3735

——————

P I N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 3 de octubre de 2003, el expediente de
modificación de créditos núm. 1/03, con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería, en el Presupuesto prorrogado del año
2002, vigente para el ejercicio 2003, en tanto no se apruebe
definitivamente este último.

Se expone al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante el plazo de quince días hábiles, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Pino del Río, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

3714

——————

POZA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:
Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

5.601 Inversión nueva en infraestr. .. 12.814,05 16.066,32 28.880,37

1.221 Suministros .......................... 3.606,07 4.000,00 7.606,07

Total ...................................... 20.066,32

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.00 Remanente líquido de Tesorería ................ 20.066,32

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Poza de la Vega, 22 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.

3744

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de imposición y la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto municipal sobre Bienes Inmuebles,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

San Román de la Cuba, 22 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3718

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
D. José Luis Mayordomo Cosgaya, para “Explotación bovina
de leche”, con emplazamiento en parcela 92, polígono 22 en
Pino de Viduerna (Palencia), a fin de que, quienes se consi-
deren afectados, por la actividad mencionada, puedan for-
mular las observaciones pertinentes.

Santiabáñez de la Peña, 13 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3760

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
D. José Antonio Martínez Blanco, en representación de
“Carbones el Acebal, S. L.”, para la actividad de
“Recuperación y aprovechamiento de las escombreras de
carbón”, con emplazamiento en parcela  núm. 4, polígono
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núm. 38 en Las Heras de la Peña (Palencia), a fin de que,
quienes se consideren afectados, por la actividad menciona-
da, puedan formular las observaciones pertinentes.

Santiabáñez de la Peña, 20 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3761

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villalba de Guardo, 20 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3734

——————

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2003, por suple-
mento de créditos, concesión de créditos extraordinarios y
transferencias de crédito, en el vigente Presupuesto de
Gastos, se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante la
Asamblea Vecinal, las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Villaprovedo, 25 de octubre de 2003. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3746

——————

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal, el día 25 de octubre de 2003, apro-
bó el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha
de regir en la adjudicación, por delegación de Diputación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la obra
núm. 44/03 PO-R, denominada “Reparación de la Casa
Consistorial de Villaprovedo”.

Dicho Pliego de Condiciones estará de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días
hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo
podrán formularse las reclamaciones que se estimen oportu-
nas, en la inteligencia de que, pasado el plazo señalado, no
será admitida ninguna de las que se formulen.

Villaprovedo, 25 de octubre de 2003. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3747

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––
C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA el próximo día 9 de noviembre, domingo, a las once
horas en primera convocatoria y once treinta en segunda,
en los locales de la entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

O R D E N  D E L  D Í A

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2002 a la fecha.

3º - Presupuesto para 2004.

4º - Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

5º - Obras de modernización del canal (2ª fase).

6º - Asuntos varios.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 24 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, José Luis Fernández Fernández.

3748

——————

NOTARÍA DE D. JULIO RUBIO 
DE LA RÚA. - Palencia

————

E  D  I  C  T  O

Julio Rubio de la Rúa, Notario del Ilustre Colegio de
Valladolid, con residencia en Palencia, C/ Mayor, núm. 31-
2ª Planta.

Se tramita en mí Notaría, acta de notoriedad para inma-
tricular exceso de cabida, respecto de la finca, sita en térmi-
no de Palencia, al Camino de Magaz o Cinco Picos, polígono
28, parcela 130 del Catastro, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de Palencia, núm. 1, al tomo 2.531, folio 15, finca
registral núm. 57.631, que linda: derecha, entrando, caseta
de transformador; izquierda y frente, camino de la acequia;
fondo, hijos de Abdón López Alcojor.

Lo que se hace público para que cualquier interesado
pueda alegar lo que estima oportuno en defensa de sus dere-
chos en el plazo de veinte días naturales siguientes a la
publicación del edicto.

Palencia, 21 de octubre de 2003. - El Notario, Julio Rubio
de la Rúa.

3743

16 29 de octubre 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


