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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, 14 de noviembre 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.

349401368620 M JUÁREZ 09293309 ÁVILA 27-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042454003 J SANTOS 70629694 BADALONA 03-09-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042455330 A CÁRDENAS 23650387 L HOSPITALET DE LLOB 05-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042556225 A URIARTE 14939678 LOIU 09-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042557941 GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBlE B09284720 BURGOS 13-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340401398410 S MANSO 13036669 BURGOS 18-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042538855 F SANCHO 13113739 BURGOS 09-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042384876 Y MBAYE X1493044E LEÓN 29-09-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042533912 TRANSPORTES PRIETO ARIAS S B24370140 TORAL FONDO 08-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
349042317585 M GONZÁLEZ 05356334 LA RED DE VALDETUE 20-10-2003 300,00 RDL 339190 072.3
340042329968 M REY 33815787 PALAS DE REY 01-10-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042539768 D PÉREZ 52475064 GALAPAGAR 19-07-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340041571899 J MUÑOZ 05404794 MADRID 23-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042457314 D FELIPE 52869697 MADRID 18-09-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042389564 M GARCÍA 72122748 AGUILAR DE CAMPOO 11-09-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042458641 L MUÑIZ 12713082 GUARDO 04-10-2003 60,00 RD 13/92 127.2
340042557849 J AGUADO 12659554 PALENCIA 10-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
349042470820 M VIÁN 12681379 PALENCIA 27-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042540503 L PISA 12706830 PALENCIA 12-10-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042536251 E MIELGO 12721253 PALENCIA 07-10-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042557072 E MIELGO 12721253 PALENCIA 07-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042381486 J GÓMEZ 12758195 PALENCIA 19-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042450198 M HARKAOUI X4957036F PERALES 14-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042540862 F RUIZ 12764601 TARIEGO DE CERRATO 09-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042382156 J SANTIAGO 71928489 VILLAMURIEL DE CER 19-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042326657 J BLANCO 12657177 PALMA MALLORCA 06-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042540400 TRANSPORTES JORGE RUIZ LOP B41772922 SEVILLA 30-09-2003 60,00 RD 13/92 098.2
340042551434 MAN GUIPUZCOAS L B20202602 IRÚN 18-09-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042389552 F OBESO 15138037 SAN SEBASTIÁN 12-08-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042329889 A COUPEAU 71937776 SAN SEBASTIÁN 25-09-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042540965 J PERDIZ 71137388 BURJASSOT 19-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042495741 CHAMPION TRANSSL B96416268 VALENCIA 11-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042555749 A IVOV X3757769Y VALLADOLID 12-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042533985 J MORAL 09308091 VALLADOLID 15-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042552244 J ELGUEA 16282725 VITORIA GASTEIZ 29-09-2003 60,00 RD 13/92 170.
340042554540 G TORQUEMADA 18601150 VITORIA GASTEIZ 03-10-2003 150,00 RD 13/92 003.1
340401391828 J MORELLI 12114277 ZARAGOZA 29-09-2003 200,00 RD 13/92 048.

4136

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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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, 14 de noviembre 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.

349401356990 M SÁNCHEZ 04186106 ARENAS DE SAN PEDRO 18-08-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
349401341924 L ROSELLO 37635466 BARCELONA 07-07-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401382580 J OTERO 47734235 BARCELONA 24-08-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042538399 I REDONDO 52596168 S CUGAT DEL VALLES 15-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401383595 L CASADO 14552402 BILBAO 01-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401382633 L ARANA 30587515 BILBAO 24-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401381987 M MARTÍNEZ 30675948 BILBAO 30-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042472996 M MORENO 30685844 BILBAO 27-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042499333 R CARRIL 30638231 ECHEBARRI 07-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042543310 Y ABECIA 14603585 ERANDIO 27-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042309787 A MARTÍNEZ 72586159 ERMUA 09-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042455287 L GARCIA 14587462 ETXEBARRI 26-07-2003 90,00 RD 13/92 167.
340401281142 J DÍEZ 12610898 PORTUGALETE 03-07-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042456589 A ZUBIZARRETA 45677790 PORTUGALETE 13-08-2003 90,00 RD 13/92 118.1
340401381616 E LUENGO 30590180 SANTURTZI 29-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042337801 M SAN GINÉS 14524874 ZALLA 03-05-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042544843 M GUTIÉRREZ 14929137 BURGOS 07-09-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401372056 J ARNAIZ 13147075 OUINTANILLA CARRET 22-06-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401383509 A OTIN 17997069 A CORUÑA 01-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401382141 J RAMOS 32838165 A CORUÑA 31-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042543796 S KOUALLA X1246822S BARQUILLA PINARES 07-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042539744 H MUGHAL 50770658 LINARES 14-08-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401366366 L LÓPEZ DE HARO 40876654 LLEIDA 11-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042452730 S ANDRÉS 71407025 CISTIERNA 11-08-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401373346 R ARNÁIZ 02513908 LEÓN 02-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401330189 P SAN JOSÉ 09649459 LEÓN 12-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401381227 V SANTOS 09685168 LEÓN 26-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042301831 J DÍEZ 09733832 OLLEROS DE SABERO 04-03-2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
340401383558 F LÓPEZ 33332443 LUGO 01-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042522355 J VILLAMARÍN 33834406 LUGO 27-05-2003 300,00 RD 772/97 002.3
340401381290 J SÁNCHEZ 50075813 ALCORCÓN 27-08-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340042495868 E GONZÁLEZ 05235317 FUENLABRADA 12-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042550533 R RODRÍGUEZ 02615093 MADRID 22-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401383110 F RODRÍGUEZ 51445599 MADRID 27-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042493008 R PALOMAR 51633863 PARACUELLOS JARAMA 07-07-2003 60,10 L. 30/1995
340401350190 J LLAMAS 14691249 NOAIN 24-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042532348 J TEIXEIRA X2517606A PAMPLONA 15-08-2003 150,00 RD 13/92 003.1
340401376657 A MIRANDA 33417069 PAMPLONA 20-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042550570 L ARES 34987303 OURENSE 22-08-2003 60,10 L. 30/1995 003.8
340042543644 J BRAVO 72124608 AGUILAR DE CAMPOO 13-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042503816 M GUTIÉRREZ 12752867 AMPUDIA 31-03-2003 900,00 L. 30/1995 003.
340401382426 J DOMÍNGUEZ 12731322 CASTIL DE VELA 03-09-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042388547 E GARCÍA 71932755 HERRERA DE PISUERGA 28-05-2003 150,00 RD 13/92 065.1
340401361411 R GÓMEZ 12763327 MAGAZ 03-06-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042382314 REPRISE PALENCIA SL 834123703 PALENCIA 10-09-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042473265 S FERNÁNDEZ 12616709 PALENCIA 01-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042554071 P VILLAGRÁ 12681753 PALENCIA 18-09-2003 PAGADO RD 772/97 001.4
340401375975 E BARRUL 12708829 PALENCIA 11-07-2003 450,00 1 RD 13/92 050.
340401366986 J ARROYO 12709714 PALENCIA 18-06-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340042552633 J GARIJO 12721947 PALENCIA 07-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042380949 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 02-06-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042380937 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 02-06-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042552025 G MACHO 12725596 PALENCIA 02-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042551318 G MACHO 12725596 PALENCIA 02-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042531666 A GÓMEZ 12735696 PALENCIA 01-07-2003 60,00 RD 13/92 170.
340042530390 J RODRÍGUEZ 12738129 PALENCIA 14-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042528151 P MONTOYA 12739351 PALENCIA 17-07-2003 90,00 RD 13/92 106.2
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042533699 R MUÑOZ 12755975 PALENCIA 16-09-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042492636 JIMÉNEZ 71927069 PALENCIA 21-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042551859 F J CARDEÑOSO 12752428 PAREDES DE NAVA 06-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042524339 A SOLER 12675740 TARIEGO DE CERRATO 20-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042501601 C ROBERTA X4292247X VILLAMURIEL DE CER 14-03-2003 900,00 L. 30/1995 003.
340042526750 C ASTORGA X3481821N A CAÑIZA 17-06-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042498602 A EL HAJGUER X3407293G SALCEDA DE CASELAS 03-08-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042507731 PIGSUR PROMOCIONES Y GESTI A34008243 SEGOVIA 13-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401381045 M PÉREZ 15259361 IRÚN 23-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401349836 F URTIZBEREA 35773229 SAN SEBASTIÁN 15-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042475808 J DE JORGE 52641169 TORRENT 18-06-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401362520 M HIDALGO 08102538 ARROYO DE LA ENCOM 22-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042537243 G DE LA PARRA 09699324 CISTERNIGA 06-08-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042373763 S ALONSO 09320736 LAGUNA DE DUERO 30-04-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042506179 P CAZANAVE X2821449Q TUDELA DE DUERO 24-05-2003 150,00 RD 772/97 001.2
340042493501 TASACIONES ROMA SA A47332192 VALLADOLID 29-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042475894 J BOMBÍN 09265251 VALLADOLID 12-08-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042492326 M TEJIDO 09298472 VALLADOLID 10-08-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042543528 L PASTOR 09329959 VALLADOLID 22-08-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042525757 D BARCA 12173551 VALLADOLID 14-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042289715 M DE PEDRO 12186526 VALLADOLID 05-07-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401355228 B VERDUGO 12354923 VALLADOLID 23-04-2003 140,00 RD 13/92 048.

4136

SUBDELEGACION 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, 11 de noviembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401295517 LUIS ROLDÁN LOZANO R. D. 13/1992 50
340401336039 MARC CAMPRUBI COSTA R. D. 13/1992 48
340401353750 JAIME PALAU RIBES O C. R. D. 13/1992 48
340042415794 JOSÉ ANTONIO FAILDE ANDRÉS R. D. 13/1992 20,1
340401313453 JOSÉ BATLLE VALLDEPERES R. D. 13/1992 48
340401325339 FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 50
340401309632 J. GREGORIO POLVOROSA DEL HOYO R. D. 13/1992 50
340042340642 CRISTINA GUTIÉRREZ LLONGARRIU R. D. 13/1992 3,1
340401321796 JUAN RAYA GUIJO R. D. 13/1992 48
340401323288 M LOURDES DOMÍNGUEZ DÍEZ R. D. 13/1992 50
340401310683 FERNANDO COS GAYÓN PÉREZ R. D. 13/ 992 50
340042408753 RAMÓN ALCALÁ TARRIAS R. D. 13/1992 87,1
340042434223 JORGE CANO HIERRO R. D. 13/1992 20,1
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340401286220 JESÚS M. SERRANO GONZÁLEZ R. D. 13/1992 50
340401319546 MANUELA. GUTIÉRREZ DE ANDRÉS R. D. 13/1992 50
340401299602 MATEO ALONSO ESPINOSA R. D. 13/1992 50
340042416490 ESTEBAN SAÑUDO GONZÁLEZ R. D. 13/1992 21,4
340042416889 JUAN IGNACIO CALLEJA VELASCO R. D. 13/1992 84,1
340042356881 RODRIGO A. RODRÍGUEZ IGLESIAS R. D. 13/1992 20,1
340401281180 JOSÉ ALONSO APARICIO R. D. 13/1992 50
340402436049 EUGENIO F. MORETÓN EGGELTE R. D. 13/1992 20,1
340401307260 ALBERTO GUTIÉRREZ ALBERCA R. D. 13/1992 50
340042436050 ANTONIO F. BLANCO FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 20,1
340042434004 ENRIQUE VADILLO GARRIZ R. D. 13/1992 44
340401314883 DIEGO GONZÁLEZ SANTIAGO R. D. 13/1992 48

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 59.4 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 sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 11 de noviembre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340401328330 MAURILIO PINACHO PAREDES R. D. 13/1992 ART. 48
340401325844 ÁNGEL RODRÍGUEZ VEGAS R. D. 13/1992 ART. 48
340401327919 ÁNGEL RODRÍGUEZ VEGAS R. D. 13/1992 ART. 48
340401323963 JUAN MARÍA PÉREZ PLAZA R. D. 13/1992 ART. 48
340401335904 ARTURO GONZÁLEZ CARBAJO R. D. 13/1992 ART. 48
340401330943 LUCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401359489 JOSÉ MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401334250 ASIER GARCÍA ARECHAVALETA R. D. 13/1992 ART. 48
340042423924 MAN GUIPUZCOA SL R. D. 13/1992 ART. 14,2
340042435150 TRANSORDIZIA SL R. D. 13/1992 ART. 14,2
340042514796 TRANSORDIZIA SL R. D. 13/1992 ART. 14,2
340401346525 PABLO ALBERDI BARRIUSO R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 14 de noviembre de 2003, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cesión de uno de los locales de
servicios (5) y locales industriales (3) del vivero de
empresas de Osorno la Mayor (Palencia).

b) Lugar de ejecución: Osorno la Mayor (Palencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta el
31 de diciembre de 2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– La cesión de uso será gratuito hasta el 31 de diciembre
de 2004.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

8. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
haya finalizado el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce horas.

6 26 de noviembre de 2003

340042287263 M TERESA MOURE LEMA R. D. 13/1992 ART. 117,1
340401354856 JAVIER GÓMEZ REGO R. D. 13/1992 ART. 48
340401346161 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 48
340401339867 MIGUEL MARCILLA ELETA R. D. 13/1992 ART. 48
340042418965 JEAN VALLADOLID SL R. D. 13/1992 ART. 12,4
340401331133 ÁNGEL JOSÉ TEJEDOR GONZÁLEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401341242 CAROLINA PÉREZ GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 48
340401316466 CARLOS MÍNGUEZ MATA R. D. 13/1992 ART. 48
340042517256 LUIS DE LA FUENTE CANO R. D. 13/1992 ART. 102,1
340042396854 IGNACIO NEVARES DOMÍNGUEZ R. D. 13/1992 ART. 61
340401350292 M ANTONIA SANZ SANZ R. D. 13/1992 ART. 48
340042448829 ARANZAZU JORRIN DEL HOYO R. D. L. 339/90 ART. 61,3
340401355587 MARÍA PILAR HERNÁNDEZ MUÑOZ R. D. 13/1992 ART. 50
340401337913 MARÍA HERRERO CONCELLÓN R. D. 13/1992 ART. 48
340401318943 FEDERICO TORRES LOZANO R. D. 13/1992 ART. 50

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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9. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario los gastos de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Palencia, 20 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4122

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

F O M E N T O

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES
QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de sub-
venciones para facilitar la puesta en marcha o ampliación de
actividades empresariales en el medio rural de la provincia
de Palencia, con la finalidad de dinamizar la economía
mediante el desarrollo de un tejido empresarial local y la
generación de puestos de trabajo estables, tanto directos
como indirectos; en la presente convocatoria se dará prefe-
rencia a los proyectos empresariales que se localicen en el
municipio de Monzón de Campos o en su zona de influencia.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria. El presupues-
to asignado a la presente convocatoria, en régimen 
de subvenciones a particulares, es de 300.506 euros, 
con cargo a la partida Presupuestaria 35.32203.770
(Subvención Fomento de Empleo en el Medio Rural) del
Presupuesto de 2003. De esta dotación, se reservará la can-
tidad de 75.126,5 € (25%) para atender, exclusivamente, los
proyectos que se localicen en el municipio de Monzón de
Campos o en su zona de influencia.

Artículo 3º - Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria las pequeñas empresas, personas físicas
o jurídicas, que vayan a desarrollar proyectos de inversión en
el medio rural de la provincia de Palencia por un importe infe-
rior a 450.759,08 euros.

Se entenderá por Pequeña Empresa aquélla que cumpla
los requisitos establecidos por la Comisión Europea:

– Que emplee a menos de 50 trabajadores.

– Que tenga, o bien un volumen de facturación anual
que no exceda de 7 millones de euros, o bien un acti-
vo total neto inferior a 5 millones de euros.

– Que cumpla el criterio de independencia empresarial.
Se considerarán empresas independientes aquéllas
en las que el 25 por 100, o más, de su capital o de
sus derechos de voto no pertenezca a otra empresa,
o conjuntamente a varias empresas, que no respon-
da a la definición de pequeña empresa.

Artículo 4º - Actividades Subvencionables. Podrán ser
subvencionadas las actividades que se desarrollen en algu-
no de los siguientes sectores:

– Industria Manufacturera: Industrias transformadoras
de la producción agraria y ganadera provincial, y de
la industria de la alimentación en general.

– Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y activida-
des relacionadas con las mismas.

– Hostelería: Establecimientos de alojamiento turístico
rural y otras ofertas turísticas especializadas, relacio-
nadas con los recursos de cada enclave.

– Artesanía y talleres artesanos: creación o ampliación
de establecimientos.

– En general, todas aquellas actividades que cumplan
con el objeto de la presente Convocatoria.

Para la aplicación de esta convocatoria, tendrán la consi-
deración de proyectos de creación de establecimientos, las
inversiones que den origen a la iniciación de una actividad
empresarial en un nuevo establecimiento; se considerarán
proyectos de ampliación las inversiones que supongan la
ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento
de una actividad que implique un cambio fundamental en el
producto o en el procedimiento de producción de un estable-
cimiento existente.

Artículo 5º - Compatibilidad de las Ayudas. Las sub-
venciones concedidas al amparo de la presente convocatoria
serán compatibles con otras concedidas por otras
Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y
cuando el conjunto de todas ellas para un mismo proyecto no
sobrepase los límites establecidos en términos de subven-
ción neta equivalente.

Artículo 6º - Cuantía de las Ayudas y Criterio de
Valoración.

1. La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, hasta un
25% de la inversión que resulte subvencionable en los
siguientes conceptos:

• Para la adquisición de activos fijos nuevos; no se
admitirán como subvencionables las inversiones que
se efectúen mediante la fórmula de arrendamiento
financiero ("leasing").

• Para los gastos de constitución y primer estableci-
miento (gastos de notaría, registro e impuestos de
constitución).

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de
inversión subvencionables el I.V.A soportado dedu-
cible.

Solamente serán subvencionables las actividades cuyo
gasto se haya comprometido con fecha posterior a la
presentación de la solicitud y anterior a la fijada para la
finalización del proyecto.

Los bienes subvencionados deberán destinarse a los
objetivos que justifican la concesión de la subvención
durante un período mínimo de tres años. En el supues-
to de que ello no fuera posible se deberá informar a la
Diputación que, una vez valoradas las causas que lo
motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el contra-
rio, procederá a exigir el reintegro de las cantidades
percibidas.

2. La cuantía de las subvenciones se determinará aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) Cuantía de la inversión.

b) Localización del proyecto: Importancia de la inver-
sión en la economía de la localidad en la que se
implante. En la presente convocatoria se dará prio-
ridad a los proyectos que, ajustándose a sus carac-
terísticas, se localicen en el municipio de Monzón
de Campos y su zona de influencia.
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c) Número de puestos de trabajo a crear, con especial
consideración para el caso de creación de empleo
para mujeres, jóvenes de hasta 30 años y discapa-
citados.

d) Carácter Innovador y Dinamizador del Proyecto.

e) La concurrencia de ayudas públicas en un mismo
proyecto.

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación. Los intere-
sados deberán presentar una instancia (Anexo I) dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial y pre-
sentarla en el Registro de la Institución Provincial, o por 
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Memoria de la actividad que se pretende implantar,
recursos locales utilizados, inversión prevista y el
numero de puestos de trabajo que se tenga previsto
crear con una duración mínima de seis meses.

– Declaración jurada, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad concedidas o solicitadas, así como su
cuantía.

Artículo 8º - Plazo de presentación de Solicitudes. Las
solicitudes, acompañadas de la documentación que proceda,
podrán ser presentadas en el plazo de cuarenta días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 9º - Tramitación. Finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, la Sección de Fomento emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas.

Artículo 10º - Resolución. Las solicitudes serán resuel-
tas por Decreto de la Presidencia de la Diputación.

Artículo 11º - Obligaciones de los beneficiarios. Las
actividades deberán iniciarse a partir de la fecha de publica-
ción de la presente convocatoria. Los beneficiarios de las
ayudas deberán conservar la propiedad de los bienes sub-
vencionados durante un período mínimo de tres años, o
durante su vida útil si fuera menor, y comunicar a la
Diputación de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes Públicos, dentro de los quince días siguientes
a su concesión.

Artículo 12º - Justificación y Pago de las Subven-
ciones. Anticipos. - Las subvenciones concedidas se libra-
rán mediante la correspondiente justificación de la inversión
realizada y la presentación de los contratos materializados.
En el caso en que la justificación fuera inferior, tanto en las
cantidades invertidas como en los puestos de trabajo que se
tenían previsto crear, la cantidad subvencionada se revisará
a la baja según los baremos establecidos en la resolución 
inicial.

Se establece la posibilidad de adelantar el 50% de la sub-
vención concedida, previa solicitud por el beneficiario, según
el Anexo IV,  teniendo en cuenta que la liquidación final de la
subvención ajustará la subvención total a los gastos final-
mente realizados y certificados.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener la siguiente
documentación:

– Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
subvención, indicando el número de cuenta corriente
al que se haya de efectuar la transferencia.

– Facturas originales o copias compulsadas, así como
toda la documentación que se estime necesario para
la comprobación de las inversiones, gastos y pagos
objeto de subvención.

Todas las facturas que se presenten deberán conte-
ner los datos que exige el Real Decreto 2402/1985,
de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, núme-
ro de identificación fiscal,  y domicilio de quien la
expide y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo apli-
cable.

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto
de Anexo III.

– Declaración responsable firmada por el beneficiario
de que el importe de la subvención recibida, en con-
currencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no supera
el límite establecido para la provincia de Palencia, de
acuerdo con el artículo 5º de esta convocatoria,
según modelo reflejado en Anexo II.

– Para justificar los puestos de trabajo creados se exi-
girá la presentación de la documentación laboral ofi-
cial, debidamente diligenciada por el INEM.

– En el expediente de concesión de la subvención se
acreditará, antes de su libramiento, que el perceptor
de la subvención se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social,
mediante el correspondiente certificado expedido por
cada Administración.

– La creación de las empresas se justificará de la forma
siguiente:

! Para la persona jurídica, escritura de constitución
inscrita en los registros públicos correspondientes,
así como poder actual del representante de la
misma.

! Para las empresas individuales, Documento Censal
de alta de la actividad presentada ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

! Para comunidad de bienes o sociedades civiles
escritura de constitución o documento acreditativo
(impreso de liquidación del I.T.P. y A.J.D.), con auto-
rización del resto de los socios/comuneros al que
presente la solicitud de cobro.

– Fotografías en color del estado final de las obras y el
correspondiente certificado final de obra.
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Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 31 de diciembre de 2004.

Palencia, 17 de noviembre de 2003. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.

A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
con D.N.I. .............................................. y domiciliado en
............................................................................

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la "Convocatoria 2003 de
Subvenciones a  Inversiones que generen empleo en el
medio rural de la provincia de Palencia".

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la siguiente propuesta ...........................................
............................................., para lo que acompaña la docu-
mentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

SOLICITA:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2003.

En Palencia, a ................. de ......................... de .........

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

A N E X O  I I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN – DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ................................................................................,
con D.N.I. ............................................. y domicilio en
............................................................................, en relación
con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia dentro de la
"Convocatoria 2003 de Subvenciones a Inversiones que
generen empleo en el Medio Rural de la provincia de
Palencia".

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones a la actividad incluida en
este programa, no ha superado el 52% en términos de sub-
vención neta equivalente sobre la inversión aprobada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
Institución, suscribo la presente, 

En Palencia, a ................. de ......................... de .........

Fdo: .................................

A N E X O  I I I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE PALENCIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ................. de ......................... de .........

A N E X O  I V

SOLICITUD DE ANTICIPO - DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE PALENCIA

D. .....................................................................................,
con D.N.I. ............................................. y domiciliado en
........................................................................

EXPONE:

Que con fecha ……..............……… se le ha concedido
una subvención de ……................………… euros para el
Proyecto ……………………………..........…………………….,
dentro de la convocatoria 2003 de "Subvenciones a
Inversiones que Generen Empleo en el Medio Rural de la
provincia de Palencia".

SOLICITA:

Le sea concedido un anticipo del 50 % de la subvención
aprobada.

En Palencia, a ................. de ......................... de .........

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

4176
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Edicto notificación diligencia embargo saldos 
cuentas bancarias

En expediente administrativo de apremio número
200083942329, que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor a la Hacienda Municipal de
Pomar de Valdivia, D. Gutiérrez Ruiz Emilia, con domicilio
en C/ Lehendakari Aguirre, 16, 48014-Bilbao, por el concep-
to de IBI Rústica, por un importe de 55,77 euros de principal,
11,16 euros de recargo de apremio y otros 30,00 euros que
se calculan de gastos y costas del procedimiento, se ha dic-
tado la siguiente:

"DILIGENCIA DE EMBARGO: En Palencia a tres de noviembre
de dos mil tres. - En cumplimiento a lo acordado en provi-
dencia de fecha 3 de noviembre de 2003 dictada en este
expediente contra el deudor Gutiérrez Ruiz Emilia y en virtud
al orden de embargo establecido en el art. 112 del R. G. de
Recaudación y art. 131 de la Ley General Tributaria.

Declaro embargados los saldos que a favor de Gutiérrez
Ruiz Emilia, existan en cuentas abiertas en Entidades de
Depósito pertenecientes a dicho deudor en cantidad bastan-
te para asegurar la realización de su descubierto, por princi-
pal, recargo de apremio, intereses de demora y costas, que
asciende a la cantidad de 96,93 euros.

Notifíquese al deudor y expídase mandamiento a las
correspondientes entidades bancarias y de ahorro ordenan-
do que inmediatamente ponga en conocimiento de esta
Recaudación los saldos existentes a favor de aquél y que de
tales saldos, se retenga y entregue a este Servicio de
Recaudación, con cargo al correspondiente saldo la cantidad
embargada para su aplicación a las responsabilidades a que
queda afecta, una vez transcurrido veinte días naturales (20)
sin que la entidad u oficina correspondiente hubiese recibido
comunicación en contrario por parte de esta Recaudación, si
los saldos existieran le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
120 del Reglamento General de Recaudación y artículo 111
de la Ley General Tributaria. - Certifico: Firmado y rubricado.-
El Recaudador”.

Lo que se notifica al deudor, Gutiérrez Ruiz Emilia, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación, con la advertencia de que contra
este acto de gestión recaudatoria y solo por cuestiones de
procedimiento, puede interponer los siguientes recursos:

– De Reposición: Ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento
de Pomar de Valdivia, en el plazo de los treinta días
siguientes al recibo de la presente notificación.

– Reclamación contencioso-administrativa: Ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia.

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 14.4 de la Ley 39/88
Reguladora de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Gutiérrez Ruiz Emilia,
conforme al artículo 103.6 del Reglamento General de
Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 14 de noviembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo. 4009

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.227/03, seguido
a instancia de D. Pedro Arias Sevilla, en reclamación de
Despido, frente a la empresa Construcciones Arrabal 
2000, S. L., esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 2-12-03, a las nueve cincuenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 19 de noviembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4118

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

––––
ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO POR INTERÉS PÚBLICO 

EN LA VÍA PECUARIA DENOMINADA “VEREDA DE PERALES A 
PAREDES”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE PERALES, MOTIVADO POR
LAS OBRAS “VARIANTE DE LA CARRETERA C-615, PALENCIA-RIAÑO,
TRAMO PERALES”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, se somete a información
pública el siguiente expediente:

– Modificación del trazado por interés público en una lon-
gitud de 400 m.l. de la vía pecuaria “Vereda de Perales
a Paredes”, en término municipal de Perales.

Lo que se hace público para general conocimiento abrién-
dose trámite de información pública por espacio de un mes,
contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiéndose examinar el
expediente y formular alegaciones ante este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, en el edificio de usos múltiples
de la Avda. Casado del Alisal, 27-7ª planta, 34071, Palencia.

Palencia, 30 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3549
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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 accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: “Que en el procedimiento Demanda
566/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Miguel Pedrosa Calvo, contra la empresa Tcmar-Pal
2002, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

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 veintiséis de enero de dos mil
cuatro, a las diez cincuenta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba admitida si no se presen-
taran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se admiten a trámite las pruebas propuestas en segundo
otrosí digo del escrito de demanda, citándose a tal fin al legal
representante de la empresa demandada, a fin de que com-
parezca al acto de juicio para prestar confesión judicial con
apercibimiento de poder ser tenido por confeso caso de inco-
parecencia.

Requiérase a la demandada para que aporte al acto del
juicio el Libro Matrícula de Personal, boletines de cotización
a la Seguridad Social y hojas de salarios del acto correspon-
dientes al período en que ha prestado sus servicios para la
demandada.

Al encontrarse la empresa demandada en paradero des-
conocido cítesela por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
del artículo 23.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impuganarla: 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).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tcmar-
Pal 2002, S. A., en ignorado paradero; expido la 
presente para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a trece de noviembre de dos mil tres.

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. - El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz
Pariente.

4066

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 360/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier Martínez Moreno, frente a: Trabajos y
Servicios en Altura, J. J., S. L. y Mutua Mac., en reclamación
sobre: Seguridad Social, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Trabajos y Servicios en Altura J. J., S. L., a fin de que com-
parezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta el próximo día dieciséis de diciembre de dos
mil tres, a las once cuarenta y cinco horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio con la advertencia
de que a dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse y que los actos no se sus-
penderán por falta injustificada de comparecencia de alguna
de la partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Trabajos
y Servicios en Altura J. J., S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de: Avenida
Valladolid, núm. 2, 1º - E, Palencia.

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

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

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

4138

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0301068/2000

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 116/2000

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: IBERAVAL, S.G.R.

Procurador: Sª VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. JOSÉ ANTONIO PRIETO JUBETE

Procurador: SRA. BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Juicio
Ejecutivo 116/2000, que se sigue en este Juzgado a instan-
cia de Iberaval, S.G.R., representado por Dª Victoria Cordón
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Pérez, contra José Antonio Prieto Jubete, en  reclamación de
70.199,99 euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos más otros 30.506,61 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de las siguientes fincas propiedad
del ejecutado:

1. - Vivienda unifamiliar en construcción en Fuentes de
Nava, en la Plaza Mayor núm. 2, se estructura del
siguiente modo: 111,44 metros cuadrados y superficie
útil de 90,41 metros cuadrados; planta 1ª (pasillo, dor-
mitorio, salón, baño, cocina, despensa y almacén,
con superficie de 64,07; planta ático con desván,
superficie útil de 61,11.

Finca registral núm. 15.483, urbana vivienda unifami-
liar en Plaza Mayor, núm. 2 de Fuentes de Nava.

Valor de tasación: 8.037,05 euros.

2. - Corral, sin número en la calle de Cercas de Vega, de
Fuentes de Nava, superficie de 90 metros cuadrados.

Finca registral núm. 12.506.

Valor de tasación: 5.409,00 euros.

3. - Urbana, casa, hoy solar en la C/ Granadilla, s/n., en
Fuentes de Nava, superficie de 100 metros cuadra-
dos.

Finca registral núm. 12.431, solar en la calle de la
Granadilla, en Fuentes de Nava.

Valor de tasación: 4.790,00 euros.

4. - Urbana. Uno. - Local comercial en planta baja, en la
zona A o izquierda, señalada con el número 1 del edi-
ficio sito en Villamuriel de Cerrato a los pagos de
Casasola, Portazgo, Picón de la Ceña, Loma de
Guimarada o Azucarera Vieja y la Fragua. Superficie
contruida de 34,6 m2 de los que 33,45 m2 son útiles.
Cuota 0,89%. Forma parte en propiedad horizontal de
la finca 11.176, al folio 122 del tomo 2.469.

Inscrita al folio 22, tomo 2.475, finca 11.739.

Valor de tasación: 22.114,13 euros.

5. - Urbana. Uno. - Local comercial en planta baja, en la
zona A o iquierda, señalada con el núm. 1 del edificio
sito en Villamuriel de Cerrato a los pagos de
Casasola, Portazgo, Picón de la Ceña, Loma de
Guimarada o Azucarera Vieja y la Fragua. Superficie
construida de 31,26 m2 de los que 30,70 m2 son úti-
les. Cuota 0,83%. Forma parte en propiedad horizon-
tal de la finca 11.716, al folio 122 del tomo 2.469.

Inscrita al folio 23, tomo 2.475, finca 11.740.

Valor de tasación: 20.296,08 euros.

La subasta se celebrará el próximo día veintitrés de
diciembre, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n. de Palencia,
conforme con las siguientes

C o n d i c i o n e s :

1ª - La fincas embargadas han sido valoradas en las can-
tidades trascritas y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es
expresado.

2ª - La certificación registral de los inmuebles que se
subastan estará de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta que no exis-
tan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en la entidad 
NIG S-53.413.019-E, Agencia núm. 6.018, cuenta
número 3435/0000/17/0116/00, el 30% del valor de
las fincas a efecto de subasta, devolviéndose las can-
tidades, una vez aprobado el remate, a aquéllos que
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar asimis-
mo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria de
los inmuebles que se subastan

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta y a petición de la parte ejecutante se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse
en ignorado paradero, sirva la presente de notifica-
ción edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a catorce de noviembre de dos mil tres. - La Secre-
taria, Inmaculada González Álvaro.

4145
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Dª Almudena Olmedo Viñas, para la instalación de
“Guardería y Enseñanza Infantil”, en C/ Los Robles, 7 y
Acacias, 6-8, 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, 19 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4096

——————

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. Luis Javier Martín Fuente, para la instalación de
“Adecuación de local para bar”, en C/ Valentín Calderón, 11,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4115

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antencedentes penales.

Ayuela de Valdavia, 4 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Jesús Villegas.

3874

C E V I C O  N A V E R O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.774,03
2 Impuestos indirectos ............................... 14.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.875,57
4 Transferencias corrientes ........................ 32.680,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.296,81

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.885,00

Total ingresos .......................................... 131.011,41

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 44.200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.761,21
3 Gastos financieros .................................. 6.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.171,20

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.460,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.419,00

Total gastos ............................................. 131.011,41

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

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.

Cevico Navero, 18 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Alfredo Vítores Curiel.

4160

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presu-
puesto Municipal para el año 2003, el mismo se halla 
expuesto al público en el Ayuntamiento por término de 
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quince días hábiles, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y presentarse las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Cobos de Cerrato, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4119

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos número
1/2003, dentro del vigente Presupuesto General, se expone
al público durante quince días, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Cobos de Cerrato, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4119

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
Jueces de Paz núm. 3/1995, de 7 de junio, el Pleno de este
Ayuntamiento debe proceder a la elección y propuesta al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del Juez de
Paz Titular.

Los interesados podrán presentar, durante el plazo de
treinta días naturales, su solicitud en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos del
cargo y de la documentación que es necesaria aportar.

Cobos de Cerrato, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

4119

——————

D U E Ñ A S
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan
formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por el Pleno, se
sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2003:

Aprobar el convenio urbanístico, que se incluye en el
expediente, con las hermanas Cabeza Sanz, por el que se
comprometen a la venta a este Ayuntamiento de 1.475
metros cuadrados de los 5.600 que tiene la parcela 5.061 del
polígono 21, de este municipio, para ejecutar viviendas de
protección pública, siempre y cuando la totalidad de esta
finca se clasifique como suelo urbano para la construcción de
viviendas, en compensación por el precio acordado de
sesenta mil euros, de conformidad con el artículo 94 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, si
durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, 1, de Dueñas (Palencia).

Dueñas, 19 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4126

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria del 23 de mayo, el Presupuesto anual para el ejer-
cicio de 2003, se expone al público, por término de quice días
hábiles, tal como determina el artículo 112 de la Ley 7/85, en
relación con el artículo 150 de la Ley 39/88, durante los cua-
les podrán presentar reclamaciones las personas enumera-
das en el artículo 151 de la citada Ley 39/88.

Si no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado.

Lantadilla, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Albino
Lobo de la Serna.

4117

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Habiendo confeccionado la relación de:

– Precio público por suministro de agua potable.

– Tasa por recogida de bausras.

Correspondiente al 3er trimestre del año en curso, se 
notifica a todos los contribuyentes que no hayan domiciliado
el pago en alguna entidad bancaria, que pueden retirar los
recibos en voluntaria, en el plazo de quince días, (incurrien-
do con posterioridad en recargo de apremio del 20% a mayo-
res), en la sucursal de Caja España de Lantadilla.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efecto.

Lantadilla, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Albino
Lobo de la Serna.

4117

——————

O L M O S  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2003,
el Pliego de Condiciones del concurso para la adjudicación
de la obra “Urbanización Plaza del Ayuntamiento en Olmos
de Ojeda”, se expone al público por término de ocho días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente se anuncia la licitación conforme al
Pliego de Condiciones aprobado, que quedará aplazada
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formula-
sen reclamaciones contra los citados pliegos.
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Procedimiento:

– Concurso público abierto con tramitación urgente.

Tipo de licitación:

– 36.000 euros.

Plazo de ejecución:

– Doce meses desde la adjudicación.

Garantías:

– Se establece una fianza provisional del 2% del precio
de licitación y una fianza definitiva del 4% del importe
del remate.

Requisitos específicos del contratista:

– Los señalados en el Pliego de Condiciones.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
trece días siguientes a la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas:

– El primer día hábil de oficina en la Secretaría del
Ayuntamiento a las quince horas desde la finalización
del plazo de presentación de propuestas.

Documentos a aportar por los licitadores:

1. - Documentación acreditativa de haber ingresado la
fianza provisional y estar dado de alta al día de la
fecha en el I.A.E. y en la Seguridad Social y docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requi-
sitos específicos del contratista que se señalan en el
Pliego de Condiciones.

2. - Modelo de proposición: Se presentará en sobre cerra-
do y firmado por el licitador o persona  que legalmen-
te lo represente. La proposición se ajustará al siguien-
te modelo:

D. .......................................................... (en nombre pro-
pio o en representación de ................................................),
con domicilio en ..............................................................., con
NIF ........................, en plena posesión de capacidad jurídica
para contratar, deseo tomar parte en la contratación de la
obra “Urbanización Plaza del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda”, haciendo constar que ofrezco la contratación de la
misma en la cantidad de ............................................. euros,
que reúno condiciones exigidas para contratar con este
Ayuntamiento y conozco y acepto las cláusulas del Pliego de
Condiciones.

(Fecha de propuesta)

Olmos de Ojeda, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4105

——————

O L M O S  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 20 de noviembre de 2003, se aprobó provisio-
nalmente 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 íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 20 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4105

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.869,46
4 Transferencias corrientes ........................ 30.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 130,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 55.580,54
8 Pasivos financieros ................................. 120,00

Total ingresos .......................................... 128.300,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.957,93
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.793,72
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.502,53

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 53.445,31
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 128.300,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. - Nivel: 22.
(Agrupación con Congosto de Valdavia).
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PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples.

Ct. Laboral a tiempo parcial.
Tres peones noventa días: Subvención Orden de 5 de
diciembre de 2002 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se convocan subven-
ciones dirigidas a Entidades Locales para la creación
de empleo durante el ejercicio 2003.

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.

Respenda de la Peña, 17 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

4102

——————

S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  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:

Capítulo Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

1. 221.00 E. Eléctrico .......................... 10.514,15 15.000,00 25.514,15

5.622 Inversiones reales ................ 70.679,30 60.000,00 130.679,30

TOTAL .................................. 75.000,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870-01 Remanente de Tesorería ............................... 87.863,24

TOTAL............................................................ 87.863,24

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”.

Santoyo, 17 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

4103

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de noviembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente

completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Tariego de Cerrato, 19 de noviembre de 2003. - La Alcal-
desa (ilegible).

4093

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio; el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
haya tramitando expediente a efectos de autorización por la
Diputación Provincial de Palencia y antes de su realización,
de la enajenación de los siguientes bienes patrimoniales o de
propios:

– Solar núm. 1, C/ Eras Segundas, s/n., de una super-
ficie de 320 metros cuadrados.

– Solar núm. 2, C/ Eras Segundas, s/n., de una super-
ficie de 510 metros cuadrados.

– Solar núm. 2, C/ Eras Segundas, s/n., de una super-
ficie de 510 metros cuadrados.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante los
cuales podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villamuera de la Cueza, 17 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Mariano Nestar Guerra.

4090

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto de este Ayuntamiento el
expediente de modificación de Créditos núm. 1/2003, dentro
del vigente Presupuesto General, se expone al público du-
rante quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 19 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, José Luis Pastor Pastor.

4091

——————

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

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por la Asamblea
Vecinal, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 25 de octubre de 2003, el expediente núm. 1/2003
de modificación de créditos, por suplemento de créditos, 

16 26 de noviembre de 2003



concesión de créditos extraordinarios y transferencias de 
créditos, en el Presupuesto General del ejercicio de 2003, 
a continuación se detallan, en el siguiente resumen por 
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

A) Suplemento de crédito y concesión de crédito extraor-
dinario:

B) Transferencias de crédito:

Partidas a aumentar:

4.630: Créd. acutal Incremento Créd. defin.

Obra 44/03 PO-R “Reparación C. Consistorial 0,00 € 18.000 € 18.000 €

Partidas a disminuir:

9.761: Créd. acutal Disminución Créd. defin.

Transferencia a Diputación: Obra 44/03-PO-R 18.000 € 18.000 € 0,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 22 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4143

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Informadas pore las Comisiones Especiales de Cuentas,
la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2002, de la
Juntas Vecinales de Barrio de San Pedro, Barrio de Santa
María, Cabria, Canduela, Corvio, Cordovilla de Aguilar,
Foldada, Lomilla de Aguilar, Matamorisca, Matalbaniega,
Nestar, Olleros de Pisuerga, Pozancos, Valoria de Aguilar,
Villacibio, Vallespinoso de Aguilar y Villanueva de Henares,
pertenecientes al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y las
de Báscones de Valdavia, Helecha de Valdivia, Pomar de
Valdivia, Porquera de los Infantes, Quintanilla de las Torres,
Rebolledo de la Inera, Revilla de Pomar, Villallano, Villarén de
Valdivia y Villaescusa de la Torres, pertenecientes al
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Se encuentran integradas por los Estados, Cuentas y
documentación complementaria, regulados en los capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobado por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Se expone al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones.

Aguilar de Campoo, 18 de noviembre de 2003. - Los Pre-
sidentes de la Juntas Vecinales (ilegible). 4107

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA
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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 10
4 Transferencias corrientes .................... 222
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.950
6 Enajenación de inversiones reales...... 60
7 Transferencias de capital..................... 600

Total ingresos ...................................... 3.842

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.758
3 Gastos financieros............................... 24
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 1.560

Total gastos ......................................... 3.842

Báscones de Valdivia, 7 de noviembre de 2003.- 
El Presidente, José María Lera Rozas.

4127

——————

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de noviembre 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.

Cascón de la Nava, 13 de noviembre de 2003. - El Alcalde
pedáneo, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4134

——————

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General, correspondiente al ejercicio de 2002, la cual
se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
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A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

2º 2.822,98 € –– 2.822,98 €

6º –– 6.177,02 € 6.177,02 €
Suman 2.822,98 € 6.177,02 € 9.000,00 €



1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial para Entidades Locales de ámbito territo-
rial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de  quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 13 de noviembre de 2003. - El Alcalde
pedáneo, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4134

——————

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Declarada desierta la segunda subasta para el arrenda-
miento de la vivienda sita en Avda. José Antonio, núm. 16,
por acuerdo del Pleno de 11/9/03, se anuncia subasta en las
mismas condiciones que las publicadas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de 21/5/03, salvo las relativas al
precio que es de 92 euros/mes y eliminando la condición
relativa al empadronamiento, pudiendo concurrir cualquier
persona física.

Cascón de la Nava, 17 de noviembre de 2003. - El Alcalde
pedáneo, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4134

——————

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA
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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 610,00
4 Transferencias corrientes .................... 830,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.990,00
6 Enajenación de inversiones reales...... 500,00
7 Transferencias de capital..................... 1.000,00

Total ingresos ...................................... 6.930,35

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.701,59
3 Gastos financieros............................... 18,00
4 Transferencias corrientes .................... 510,76
6 Inversiones reales ............................... 3.700,00

Total gastos ......................................... 6.930,35

Helecha de Valdivia, 18 de noviembre de 2003. - El Presi-
dente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.

4132

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA
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 .................... 40
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.160
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 3.200

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.080
3 Gastos financieros............................... 20
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 1.600

Total gastos ......................................... 3.200

Rebolledo de la Inera, 7 de noviembre de 2003. - El Presi-
dente, José Calderón Calderón.

4108-4131

——————

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO 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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 420
4 Transferencias corrientes .................... 300
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.730
6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 3.000

Total ingresos ...................................... 14.550

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.000
3 Gastos financieros............................... 70
4 Transferencias corrientes .................... 480
6 Inversiones reales ............................... 10.000

Total gastos ......................................... 14.550

Vallespinoso de Aguilar, 18 de noviembre de 2003.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.

4128
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JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 20
4 Transferencias corrientes .................... 300
5 Ingresos patrimoniales ........................ 37.280
6 Enajenación de inversiones reales...... 60
7 Transferencias de capital..................... 600

Total ingresos ...................................... 38.260

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 17.615
3 Gastos financieros............................... 45
4 Transferencias corrientes .................... 600
6 Inversiones reales ............................... 20.000

Total gastos ......................................... 38.260

Villallano, 7 de noviembre de 2003. - El Presidente, Luis
Ángel Bravo Fernández.

4133

Anuncios Particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O   

La Asamblea General del Consorcio Palencia Social, en
sesión celebrada el 17 de noviembre de 2003, aprobó la con-
vocatoria de subvenciones para la creación y consolidación
de empresas llevadas a cabo por mujeres palentinas, en el
marco del Programa Local Activ@, Iniciativa Comunitaria
Equal, y cuyas bases son las siguientes:

SUBVENCIONES A EMPRESAS CREADAS POR MUJERES
EN EL MARCO DE LA INICIATIVA EQUAL LOCAL ACTIV@

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agrupación de Desarrollo Consorcio Palencia Social
gestiona el Proyecto Local Activ@ cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través de la iniciativa comunitaria EQUAL.
El objetivo general de este proyecto es el de contribuir a equi-
librar la presencia de la mujer palentina en el mercado local
de trabajo en condiciones de igualdad mediante la promoción
de su incorporación laboral como asalariada y protagonista
de iniciativas emprendedoras.

Por ello se pretende apoyar proyectos empresaria-
les generadores de empleo en el ámbito local que contribu-
yan a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

BASES DE LA CONVOCATORIA

DISPOSICIONES GENERALES

LÍNEA 1. - CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUJERES
USUARIAS DEL PROYECTO LOCAL ACTIV@.

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria

Esta convocatoria que se lleva a cabo en régimen de con-
currencia competitiva, tiene por objeto prestar ayuda econó-
mica a las mujeres usuarias del proyecto Local Activ@ que
han decidido incorporarse al mercado laboral mediante la
creación de su propia empresa.

Artículo 2º - Personas Beneficiarias

Podrán acceder a las subvenciones reguladas en la pre-
sente disposición las mujeres inscritas en el proyecto Local
Activ@, que tras haber sido destinatarias de un proceso for-
mativo en el ámbito de la creación de empresas, van a pro-
ceder a constituir o lo han hecho ya, su propia empresa.

Entendiendo como hecho subvencionable el Alta en el
Impuesto de Actividades Económicas  y en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

Artículo 3º - Requisitos de los Proyectos

Se subvencionará a aquellas empresas que se den de
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, así como en
el Régimen correspondiente de la Seguridad Social,
Mutualidad o Colegio Profesional correspondiente, en el 
período  comprendido entre el 01-01-2004 y el 29-02-2004.

– Se subvencionará cualquier forma jurídica, si bien en el
caso de sociedades mercantiles o laborales, el capital
social debe estar de forma mayoritaria (51%) en poder
de mujeres.

– El domicilio fiscal y social de las empresas así como la
ubicación del centro de trabajo deberá estar en la ciu-
dad de Palencia.

– Mantener la actividad durante un plazo de 1 año a par-
tir de la fecha de Alta.

– Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que pueda efectuar la Agrupación de Desarrollo o
entidad en la que delegue.

Artículo 4º - Tipos de Ayudas

Las personas beneficiarias podrán solicitar las siguientes
ayudas:

• Apoyo a la inversión: Subvención a fondo perdido de
hasta el 50% de la inversión inicial realizada, con un
límite máximo de 9.000 euros, que incluirá adquisición
de locales, traspaso, obras de acondicionamiento, insta-
laciones, maquinaria, mobiliario, vehículos y equipos
informáticos.

• Apoyo al inicio de la actividad: Consistirá en:

– Subvención equivalente al 100% de las cuotas del
Régimen de Autónomos de la Seguridad Social,
Mutualidad, o cuota del Colegio Profesional de la
persona o personas promotoras, durante los tres pri-
meros meses de funcionamiento de la empresa,
tomando como referencia las bases mínimas de coti-
zación.

– Subvención a fondo perdido de los gastos corres-
pondientes a los tres primeros meses de alquiler del
local en el que se ubique el negocio. El límite de
mensualidad máxima se establece en 600 euros.
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No tendrá la consideración de concepto subvenciona-
ble la fianza y se excluye como hecho subvenciona-
ble el alquiler entre familiares con un parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad (incluido).

• Apoyo a la conciliación de la vida familiar con la
laboral: Incremento adicional de 600 euros, cuando las
promotoras sean mujeres con hijos/as menores de 10
años o bien tengan a su cargo a personas mayores de
65 años o discapacitadas.

• Apoyo a las Nuevas Tecnologías: Se concederá una
ayuda adicional por la adquisición de programas infor-
máticos soporte para la actividad de la empresa. La
ayuda consistirá en el 30% del coste del mismo, con un
límite de 300 €.

Todos los conceptos subvencionables se considerarán sin
tener en cuenta los impuestos correspondientes
(IRPF, IVA...).

El importe máximo de la suma de todas las ayudas no
podrá ser superior al 70 % del total de la inversión.

LÍNEA 2. - IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESA-
RIALES INNOVADORAS EN EL MARCO DEL-
PROYECTO LOCAL ACTIV@.

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria

Esta convocatoria que se lleva a cabo en régimen de con-
currencia competitiva, tiene por objeto promover y apoyar
nuevos proyectos empresariales innovadores o dentro de los
Nuevos Yacimientos de Empleo en el municipio de Palencia.

Artículo 2º - Personas beneficiarias

Aquellas mujeres que creen o hayan creado una empre-
sa enmarcada dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo
(Anexo 2) o bien que tenga un carácter innovador, enten-
diendo por innovador aquel que trata de satisfacer una
demanda a través del aprovechamiento de recursos ociosos
o infrautilizados, o bien pretende ofertar un bien o servicio
con unas cualidades o beneficios reales diferenciados de los
ya existentes en el mercado local .

Se entiende como hecho subvencionable el Alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social.

Artículo 3º - Requisitos de los Proyectos

– La promotora de la actividad empresarial deber haber
recibido asesoramiento personalizado en cualquiera de
los servicios de creación de empresas de las institucio-
nes que forman parte del Consorcio Palencia Social.

– Se subvencionará a aquellas empresas que se den de
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, así
como en el Régimen correspondiente de la Seguridad
Social, Mutualidad o Colegio Profesional correspon-
diente, en el período  comprendido entre el 01-01-2004
y el 29-02-2004.

– Se subvencionará cualquier forma jurídica, si bien en el
caso de sociedades mercantiles o laborales, el capital
social debe estar de forma mayoritaria (51%) en poder
de mujeres.

– El domicilio fiscal y social de las empresas así como la
ubicación del centro de trabajo deberá estar en la ciu-
dad de Palencia.

– Mantener la actividad durante un plazo de 1 año a par-
tir de la fecha de Alta.

– Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que pueda efectuar la Agrupación de Desarrollo o
entidad en la que delegue.

Artículo 4º - Tipos de ayudas

Las personas beneficiarias podrán solicitar las siguientes
ayudas:

• Apoyo a la inversión: Subvención a fondo perdido de
hasta el 50% de la inversión inicial realizada, con un
límite máximo de 9.000 euros, que incluirá adquisición
de locales, traspaso, obras de acondicionamiento, insta-
laciones, maquinaria, mobiliario, vehículos y equipos
informáticos.

• Apoyo al inicio de la actividad: Consistirá en:

– Subvención equivalente al 50% de las cuotas del
Régimen de Autónomos de la Seguridad Social,
Mutualidad, o cuota del Colegio Profesional de la
persona o personas promotoras, durante los tres pri-
meros meses de funcionamiento de la empresa,
tomando como referencia las bases mínimas de coti-
zación.

– Subvención a fondo perdido del 50% de los gastos
correspondientes a los tres primeros meses de alqui-
ler del local en el que se ubique el negocio. El límite
de mensualidad máxima se establece en 600 euros.

No tendrá la consideración de concepto subvenciona-
ble la fianza y se excluye como hecho subvenciona-
ble el alquiler entre familiares con un parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad (incluido).

• Apoyo a la conciliación de la vida familiar con la
laboral: Incremento adicional de 600 euros, cuando las
promotoras sean mujeres con hijos/as menores de 10
años o bien tengan a su cargo a personas mayores de
65 años o discapacitadas.

• Apoyo a las Nuevas Tecnologías: Se concederá una
ayuda adicional por la adquisición de programas infor-
máticos soporte para la actividad de la empresa. La
ayuda consistirá en el 30% del coste del mismo, con un
límite de 300 €.

Todos los conceptos subvencionables se considerarán sin
tener en cuenta los impuestos correspondientes
(IRPF, IVA...).

El importe máximo de la suma de todas las ayudas no
podrá ser superior al 70 % del total de la inversión.

LÍNEA 3. - CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRE-
SARIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO
LOCAL ACTIV@.

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria

Esta convocatoria que se lleva a cabo en régimen de con-
currencia competitiva, tiene por objeto favorecer el creci-
miento y consolidación de proyectos empresariales innova-
dores o dentro del ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo (Anexo 2) llevados a cabo por mujeres en el munici-
pio de Palencia.

Artículo 2º- Personas beneficiarias

Aquellas mujeres que hayan creado una empresa duran-
te el 2003 enmarcada dentro de los Nuevos Yacimientos de
Empleo o bien que tenga un carácter innovador-entendiendo
por innovador aquel que trata de satisfacer una demanda a
través del aprovechamiento de recursos ociosos o infrautili-
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zados, o bien pretende ofertar un bien o servicio con unas
cualidades o beneficios reales diferenciados de los ya exis-
tentes en el mercado local, y lleven a cabo inversiones enca-
minadas a la consolidación o crecimiento de su actividad
empresarial.

Se considera consolidación de la actividad empresarial
aquellas inversiones que supongan una ampliación del nego-
cio y aquellos gastos que se inviertan en publicitar y dar a
conocer el mismo.

Se entiende como hecho subvencionable el Alta en el
Impuesto de Actividades Económicas  y en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

Artículo 3º - Requisitos de los Proyectos

– La promotora de la actividad empresarial deber haber
recibido asesoramiento personalizado en cualquiera de
los servicios de creación de empresas de las institucio-
nes que forman parte del Consorcio Palencia Social.

– Se subvencionará a aquellas empresas que hayan
dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, así como en el Régimen correspondiente
de la Seguridad Social, Mutualidad o Colegio Profesio-
nal correspondiente, en el periodo  comprendido entre
el 01-01-2003 y el 31-12-2003.

– Se subvencionará cualquier forma jurídica, si bien en el
caso de sociedades mercantiles o laborales, el capital
social debe estar de forma mayoritaria (51%) en poder
de mujeres.

– El domicilio fiscal y social de las empresas así como la
ubicación del centro de trabajo deberá estar en la ciu-
dad de Palencia.

– Mantener la actividad durante un plazo de 1 año a par-
tir de la fecha de Alta.

– Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que pueda efectuar la Agrupación de Desarrollo o
entidad en la que delegue.

Artículo 4º - Tipos de Ayudas.

Las personas beneficiarias podrán solicitar las siguientes
ayudas:

• Apoyo a la inversión: Subvención a fondo perdido de
hasta el 50% de la inversión realizada, con un límite
máximo de 9.000 euros, que incluirá obras de acondi-
cionamiento, instalaciones, maquinaria, mobiliario, vehí-
culos y equipos informáticos.

• Desarrollo de acciones promocionales y publicita-
rias: Se subvencionará el 50% de los gastos ocasiona-
dos por la edición de folletos, carteles, catálogos..., e
inserción de anuncios en prensa, radio y televisión,
hasta un límite del 1.500 €.

• Apoyo a la conciliación de la vida familiar con la
laboral: Incremento adicional de 600 euros, cuando las
promotoras sean mujeres con hijos/as menores de 10
años o bien tengan a su cargo a personas mayores de
65 años o discapacitadas.

• Apoyo a las Nuevas Tecnologías: Se concederá una
ayuda por la adquisición de programas informáticos
soporte para la actividad de la empresa y por los servi-
cios de diseño de la página web de la empresa. La
ayuda consistirá en el 30% del coste del mismo, con un
límite de 500 €.

Todos los conceptos subvencionables se considerarán sin
tener en cuenta los impuestos correspondientes
(IRPF, IVA...).

El importe máximo de la suma de todas las ayudas no
podrá ser superior al 70 % del total de la inversión.

NORMAS COMUNALES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 5º - Presentación de las solicitudes y documentación

Las solicitudes que se dirigirán a la Presidenta del
Consorcio Palencia Social han de  presentarse en la sede
del Consorcio Palencia Social (C/ Santa Teresa de Jesús,
nº 4, bajo, 34005 Palencia). (Anexo 1: Modelo de solicitud).

Se presentará una única solicitud por proyecto y en fecha
posterior al Alta de la empresa.

Documentación común a presentar para todos los tipos
de ayudas:

– Fotocopia del DNI de la persona o personas promoto-
ras del proyecto.

– Curriculum vitae de la persona o personas promotoras
del proyecto. (En el caso de las Líneas 2 y 3).

– Documento de derivación firmado, de cualquiera de
los servicios de creación de empresas de las
Instituciones del Consorcio. (En el caso de las Líneas
2 y 3).

– Memoria explicativa de las actividades de consolida-
ción y promocionales. (Para la Línea 3).

– Plan de Empresa que incluirá memoria económica
justificativa del proyecto empresarial (En el caso de
las Líneas 1 y 2).

– Certificación bancaria de la cuenta en la que se reali-
zará el ingreso de la subvención.

– Documentos justificativos del Alta en el IAE y en la
Seguridad Social.

– Facturas, recibos y demás justificantes del total de la
inversión, así como documentos bancarios justificati-
vos del pago.

– Escritura de constitución, en el caso de Sociedades, o
contrato de Comunidad de Bienes 

– Certificados acreditativos de estar al corriente con la
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.

– Licencia de apertura o documento justificativo de su
petición.

– Declaración responsable de no haber percibido ningu-
na ayuda para la misma finalidad.

Documentación específica:

• Apoyo al inicio de la actividad:

– Justificación del pago de las cuotas de la Seguridad
Social 

– Contrato y facturas justificativas del pago del alquiler
del local del negocio.

• Apoyo para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar:

– Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento
de Palencia de la persona o personas que la promo-
tora tenga a su cargo.

– Libro de familia o Certificado del Registro civil.

– D.N.I. del ascendiente, documentación acreditativa de
la jubilación o de su condición de minusválido/a.
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• Desarrollo de acciones promocionales y publicitarias:

– Copia original del material promocional y publicitario
elaborado.

– Facturas y documentos justificativos del pago.

• Apoyo a las nuevas tecnologías:

– Facturas y justificantes del pago de los programas
adquiridos

– Facturas y justificantes de pago del diseño de la pági-
na web, así como la dirección de esta.

Toda la documentación se presentará en original y foto-
copia.

Artículo 6º - Plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes y documentación se presentarán en la
sede del Consorcio Palencia Social desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria, hasta el 12 de marzo de
2004 a las 14:00 horas, teniendo en cuenta que las presen-
tadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta.

Artículo 7º - Criterios de valoración.

Las ayudas se concederán por orden de presentación de
solicitudes desde que el expediente esté completo, hasta el
agotamiento de los fondos de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

• Adecuación del proyecto al objeto de la convocatoria

• Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.

• Incorporación a sus plantillas de personal por parte de
las empresas solicitantes de mujeres usuarias del pro-
yecto Local Activ@.

• La actividad empresarial esté encuadrada dentro de los
Nuevos Yacimientos de Empleo o bien tenga un carácter
innovador (En el caso de las Líneas 2 y 3).

Artículo 8º - Resolución.

Las solicitudes serán examinadas por una Comisión de
Evaluación que se corresponderá con la Junta de Gobierno y
Administración del Consorcio, la cual emitirá una propuesta
de resolución ante la Presidencia del Consorcio, de la que se
dará cuenta a la Asamblea General del Consorcio.

El plazo de resolución será hasta el 30 de abril del 2004
desde que el presupuesto del Consorcio Palencia Social
publicado en el BOP como definitivo y el expediente de soli-
citud esté completo, transcurrido el cual sin haberse dictado
y notificado resolución expresa se entenderá desestimada
por silencio administrativo.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponer, potestativamente recurso de reposi-
ción ante la Presidenta del Consorcio en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al recibo de la presente noti-
ficación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al recibo de la notificación del presente acuerdo, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 9º - Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se realizará previa realización y
justificación de la inversión, así como de los gastos objeto
esta convocatoria.

El plazo será hasta el 5 de junio de 2004, desde que se
apruebe la propuesta de resolución favorable por parte de la
Presidencia del Consorcio.

Artículo 10º - Reintegro de la subvención

Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia de intereses de demora desde el momento del
pago de la subvención en los siguientes casos:

– Incumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas
para la concesión de la subvención

– El cese de la actividad durante el año exigido en la con-
vocatoria, supondrá el reintegro de la ayuda en la parte
proporcional correspondiente, junto con los intereses
de demora que se ocasionen.

– Incumplimiento de la obligación de justificación

– Negativa u obstrucción a las actuaciones de control e
inspección previstas en esta Convocatoria.

Articulo 11º - Compatibilidad

La concesión de estas subvenciones será incompatible
con cualquier otra de iguales características otorgada para la
misma finalidad, si bien esta ayuda tiene la consideración de
ayudas de minimis.

Articulo 12º - Seguimiento, Inspección y Control

El seguimiento será llevado a cabo por el Consorcio
Palencia Social durante el ámbito temporal de su existencia
o por cualquier entidad socia del mismo, en quien delegue la
Asamblea General una vez esta deje de existir.

A efectos de comprobar el mantenimiento de la actividad
subvencionada durante el año de seguimiento, la empresa
beneficiaria deberá presentar al finalizar cada semestre
desde la fecha de concesión, en la sede del Consorcio
Palencia Social, un Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones
con dicho organismo, o si procede de la Mutualidad o Colegio
profesional correspondiente.

Las personas beneficiarias estarán obligadas a facilitar
toda la información requerida y a someterse a cuantas actua-
ciones de inspección y control requiera el Consorcio Palencia
Social.

Deberán comunicar al Consorcio cualquier modifica-
ción que se produzca respecto a las circunstancias 
tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de las posibles ayudas que le sean concedidas con pos-
terioridad a la presentación de la solicitud, para la misma
finalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La aplicación presupuestaria y el crédito destinado a
financiar las ayudas establecidas en la presente convocatoria
estarán condicionadas a la aprobación del Presupuesto del
Consorcio Palencia Social y a la existencia de consignación
presupuestaria:

• Aplicación presupuestaria: 322/47001.

• Importe inicial: 105.090,29 €.

DISPOSICIONES FINALES

La presente convocatoria entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud
estará a disposición de las personas interesadas en la sede
de la Agrupación de Desarrollo Consorcio Palencia Social
(C/ Santa Teresa de Jesús, nº 4, bajo, 34005-Palencia) y en
la página web del proyecto www.localactiva.org
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

A. Documentación común a todas las ayudas:

❏ Fotocopia del DNI de la solicitante.

❏ Curriculum Vitae de la persona o personas promoto-
ras del proyecto. (En el caso de las Líneas 2 y 3).

❏ Documento de derivación firmado, de cualquiera de
los servicios de creación de empresas de las Institu-
ciones del Consorcio. (En el caso de las Líneas 2 y 3).

❏ Memoria explicativa de las actividades de consolida-
ción y promocionales. (Para la Línea 3).

❏ Plan de empresa que incluirá memoria económica jus-
tificativa del proyecto empresarial. (En el caso de las
Líneas 2 y 3).

❏ Documentos justificativos del alta en el IAE y
Seguridad Social.

❏ Escritura de constitución en el caso de Sociedades, o
contrato de Comunidad de Bienes.

❏ Facturas, recibos y demás justificantes del total de la
inversión, así como documentos bancarios justificativo
del pago.

❏ Certificados acreditativos de estar al corriente con la
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.

❏ Certificación bancaria de la cuenta en la que se reali-
zará el ingreso de la subvención.

❏ Licencia de apertura o documento justificativo de su
petición.

B. Documentación específica:

Apoyo al inicio de la actividad:

❏ Justificación del pago de las cuotas de la Seg. Social.

❏ Contrato y facturas justificativas del pago del alquiler
del local del negocio.

Apoyo para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar:

❏ Certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento
de Palencia de la persona o personas que la promo-
tora tenga a su cargo.

❏ Libro de familia o Certificado del Registro civil.

❏ DNI del ascendiente, documentación acreditativa de la
jubilación o de su condición de discapacitado/a.

Desarrollo de acciones promocionales y publicitarias:

❏ Copia original del material promocional y publicitario
elaborado.

❏ Facturas y documentos justificativos del pago.

Apoyo a las nuevas tecnologías:

❏ Facturas y justificantes del pago de los programas
adquiridos.

❏ Facturas y justificantes del pago del diseño de la pági-
na web, así como la dirección de ésta.

ANEXO 2: ACTIVIDADES CONSIDERADAS NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO

A. Los servicios de la vida diaria:

1.- Los servicios a domicilio.

2.- El cuidado de los niños.

3.- Las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

4.- La ayuda a jóvenes en dificultad y la inserción.

B. Los servicios de mejora del marco de vida:

5.- La mejora de la vivienda.

6.- La seguridad.

7.- Los transportes colectivos locales.

8.- La revalorización de los espacios públicos urbanos.

9.- Los comercios de proximidad.

C. Los servicios culturales y de ocio:

10.- El turismo.

11.- El sector audiovisual.

12.- La valorización del patrimonio local.

13.- El desarrollo de la cultura local.

14.- Las actividades deportivas.

D. Los servicios del medio ambiente:

15.- La gestión de los residuos.

16.- La gestión del agua.

17.- La protección y el mantenimiento de zonas naturales.

18.- La normativa, el control de la contaminación y las
instalaciones correspondientes.

19.- La agricultura ecológica.

20.- Las energías alternativas.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. -La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––
–SALDAÑA– (Palencia)

–––

C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 14 de diciembre se celebrará a las once treinta
de la mañana en primera convocatoria, doce, en segunda del
mismo día, Junta General ordinaria en el local de la Casa
Cultura en Saldaña, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del Acta de la
Junta anterior.

2º - Examen y aprobación del presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2004.

3º - Tarifas de Confederación relativas a los años 2002
y 2003.

4º - Informe de la presidencia.

5º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 20 de noviembre de 2003. - El Presidente, José
María Marcos Salas.
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