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Administración Provincial

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

P R E S I D E N C I A

––––
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Diputación Provincial el Proyecto de la obra número 139/03-POL “Ensanche y refuerzo del firme en la C. P.
de Villacuende por Villaturde a la CC-615 (P. K. 0,000 al P. K. 2,110)”, y habiéndose declarado de urgencia la ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa a que da lugar la ejecución de dicho Proyecto, según Acuerdo núme-
ro 244/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL número 215 de 5 de noviembre de 2003), se ha resuel-
to convocar a los propietarios y titulares de bienes y derechos afectados, que se relacionan en el anexo, para formalizar las actas
previas a la ocupación a que se refiere el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

La comparecencia habrá de realizarse en la Casa Consistorial del Ayuntamiento, en el día y horas que se señalan. A dicho acto
comparecerán los interesados, bien personalmente o representados por persona debidamente autorizada, sin perjuicio de trasla-
darse al propio terreno en caso de necesario, debiendo aportar los documentos que acrediten tanto su identidad como la titulari-
dad de los bienes y derechos afectados, pudiendo ir acompañados, si así lo desean, de un Perito y Notario, con gastos a su costa.

La presente convocatoria se realiza, igualmente, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sirviendo de notificación a los titulares de bienes y derechos afectados que sean des-
conocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

Conforme a lo dispuesto en el art. 56.2 del reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, hasta el momen-
to del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante esta Diputación Provincial alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Palencia, 26 de noviembre de 2003. - El Presidente, Enrique Martín Rodríguez.

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLATURDE. – DÍA: 12 DE ENERO DE 2004

Número Número Número Superficie a
Propietario finca polígono parcela ocupar (m2) Hora

Junta Vecinal de Villacuende .................. 1 15 127 240 9,00 
Emilio León Relea................................... 2 15 123 50 9,15
Junta Vecinal de Villacuende .................. 3 15 121 10 9,00
Emilia Lorenzo León ............................... 4 15 122 4.150 9,30
José María Lorenzo León....................... 5 15 107 300 10,00
Petra Relea Porro ................................... 6 15 109 545 10,15
Víctor Valbuena Puebla........................... 7 15 110 2.520 10,30
Víctor Valbuena Puebla........................... 8 15 111 260 10,30
Albina Valbuena Puebla .......................... 9 15 84 825 10,45
Emilio León Salán................................... 10 15 85 85 11,00
Enrique Relea Porro ............................... 11 15 67 375 11,15
María Rosario Antolínez García ............. 12 15 68 490 11,30
María Concepción León Herrero ............ 13 15 69 575 11,45
José Antonio Medina Martínez ............... 14 15 70 105 12,00
José Antonio Medina Martínez ............... 15 15 71 1.110 12,00
Adela Martínez Miguel............................ 16 15 72 1.705 12,30
José Antonio Medina Martínez ............... 17 15 73 1.970 12,00
Ayuntamiento de Villaturde ..................... 18 1 20.002 510 9,00
Nazario Martínez León ........................... 19 1 1 65 12,45
Ayuntamiento de Villaturde ..................... 20 5 40.096 1.365 9,00
Donato Martínez Marcos ........................ 21 1 23 80 13,00
Antonia Ruiz Quijano .............................. 22 1 24 130 13,15
Jesús Correas Martínez ......................... 23 1 25 210 13,30
Antonia Martínez León ........................... 24 1 26 650 13,45
Antonia Martínez León ........................... 25 1 27 115 13,45
Junta Vecinal de Villaturde...................... 26 5 53 580 9,00
Marina León Pérez ................................. 27 1 29 95 14,00
Alejandro León Pérez ............................. 28 1 30 45 14,15
Teodoro León Martínez........................... 29 1 31 130 14,15
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

P R E S I D E N C I A

——–

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el 19 de noviembre del corriente año, el
expediente de modificación de créditos número 5/P-2003,
mediante suplemento de crédito, dentro del vigente Pre-
supuesto General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 158.2 en relación con el 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, se expone al público por el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de noviembre de 2003. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.

4260

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de
Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia, en
sesión de fecha 24 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: Suministro e instalación de cli-
matización en diversas dependencias del Palacio
Provincial.

b) Lugar de entrega: Palacio Provincial, C/ Burgos, nº 1,
Palencia.

c) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 180.000 euros, IVA incluido.

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. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• Mediante informe de instituciones financieras, o en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16 1.a) de
la L.C.A.P.) y mediante relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes certifica-
dos sobre los mismos (artículo 18 a) de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciséis
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 en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

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.

9. - 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 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 28 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4253

——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 25 de noviembre de 2003 de la Fundación
Provincial de Deportes por la que se convoca licitación para
la contratación de servicios de organización y desarrollo de
actividades de educación deportiva en la nieve.

3 de diciembre de 2003 3



1. Entidad contratante:

– Fundación Provincial de Deportes. Plaza Abilio
Calderón, 34071 Palencia. Tfno.: 979-71 51 26.

2. Objeto del contrato:

– La presente contratación tiene por objeto la organiza-
ción y desarrollo de actividades de educación deportiva
en la nieve (cursos de esquí), distribuidas en lotes
según anexo, con arreglo a las condiciones que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación:

– Urgente. Procedimiento: abierto. Forma de adjudica-
ción: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– No se señala tipo de licitación, debiendo fijarse por los
licitadores para cada uno de los lotes que figuran en el
pliego.

5. Garantías.

– Provisional: no se exige.

– Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

– Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los ocho días naturales siguientes a aquél en
que se publique el anuncio del presente concurso en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorro-
gándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguien-
te, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar:

• El sobre nº 1, titulado “Documentación general”, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar en un índice y por el mismo
orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capa-
cidad de obrar de los licitadores, ya sean nacio-
nales o extranjeros, en la forma exigida en el
artículo. 15 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueran personas jurídicas se
acreditará mediante escritura de constitución o
modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará median-
te la escritura o documento de constitución,
estatutos o acta fundacional, en el que consta-
ren las normas por las que se regula su activi-
dad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales
será obligatoria la presentación del Documento

Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y finan-
ciera, que podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16 LCAP, y de la sol-
vencia técnica o profesional, que se acreditará
mediante una relación de los principales servicios
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas, y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
del firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante,
acreditará su representación mediante escritura
pública, que deberá estar bastanteada por el 
Sr. Secretario General de la Corporación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del
artículo 20 LCAP, que comprenderá expresamen-
te la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposicio-
nes vigentes, otorgada ante una autoridad admi-
nistrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallar-
se al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias, que comprende el estar dado de alta
en el Impuesto sobre Actividades Económicas
cuando ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, y de la Seguridad Social, se exigirá
antes de la adjudicación a los que vayan a resul-
tar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se
les concederá un plazo máximo de cinco días
hábiles.

• El sobre nº 2, titulado “Proposición económica”, con-
tendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del presente Pliego
de Cláusulas.

b) Una Memoria firmada por el proponente que per-
mita valorar la oferta de acuerdo con los criterios
de adjudicación indicados en el Pliego, y com-
prensiva, al menos, de la organización detallada,
características de los alojamientos y desarrollo de
los servicios, con los pertinentes documentos
acreditativos, y de las sugerencias que, sin
menoscabo de lo establecido en el Pliego, puedan
convenir a la mejor realización del objeto del con-
trato. La memoria deberá incluir la acreditación de
la cobertura de riesgos por accidente y enferme-
dad de los participantes en la actividad, y el
alcance de las prestaciones correspondientes.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial de Deportes, Plaza Abilio Calderón,
34071 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

– La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del quinto
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día siguiente hábil al de terminación del plazo de su
presentación. Si este día fuese sábado, la apertura se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. Pago:

– El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 25 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

A N E X O

Estación Fechas Núm. plazas

Lote núm.1:

Soldeu-Tarter 18 a 24-1-2004 50

(Andorra) 25 a 31-1-2004 50

1 a 7-2-2004 50

1 a 7-2-2004 100

Lote núm. 2:

Sierra Nevada 7 a 13-3-2004 50

14 a 20-3-2004 50

Lote núm. 3:

Baqueira-Beret 7 a 13-3-2004 50

Lote núm. 4:

Formigal 18 a 24-1-2004 50

Lote núm. 5:

Semana Blanca Escolar

Soldeu-Tarter o 

Sierra Nevada 15 a 21-2-2004 150

29-2 a 6-3-2004 150
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

––––

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la noti-
ficación personal, se procede, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General

Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, a efectuar la misma, mediante el presente anuncio.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en este Servicio de Recaudación, contra el deudor que se
indicará, se procedió al embargo de bienes inmuebles.

Siendo el deudor fallecido y desconociéndose sus posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la herencia
yacente, en cumplimiento de los dispuesto en el art. 124.2 del
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles, a su
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipo-
tecarios, a los posibles herederos, legatarios o administrado-
res de la herencia yacente, a los cuales, se requiere en este
acto, para que presenten los títulos de propiedad correspon-
dientes, o cualesquiera otros en que fundamente su derecho.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el art. 125
del citado Reglamento, se expedirá mandamiento al
Registrador de la Propiedad para que se lleven a cabo las
actuaciones pertinentes y a tal efecto se realizará anotación
preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de Piña de
Campos.

Simultáneamente, se remitirá el expediente a la Tesorería
del citado Ayuntamiento para que proceda a dictar acuerdo
de enajenación y providencia de subasta.

Contra el acto notificado podrá interponer los siguientes
recursos: Recurso de reposición ante el Tesorero del
Ayuntamiento de Piña de Campos, en el plazo de un mes, a
contar desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN

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

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

Requerimiento: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria y el art. 103.3 del Reglamento General de
Recaudación, se advierte a los posibles herederos o admi-
nistradores de la herencia yacente o en su caso a su cónyu-
ge, que deberán comparecer en el expediente ejecutivo que
se sigue. Transcurridos diez días desde la publicación del
presente edicto, sin personarse el interesado, se le tendrá
por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta la fina-
lización de la substanciación del procedimiento del derecho
que le asiste a comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Piña de Campos.

– Deudor: BALBINO RUBIO HUSILLOS. NIF 12599624-V.

– Concepto: IBl Urbana-San Roque, 25; ejercicios 2001 a
2003; Ingreso de Derecho Público; Ejecución subsidia-
ria limpieza y retirada escombros, C/ San Roque, 25;
ejercicio 2001.

– Importe total de la deuda tributaria: 1.195,63 €.

– Fecha diligencia de embargo: 21 de noviembre de 2003.
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– Derechos del deudor sobre los bienes embargados:
Titularidad catastral, según se desprende del informe
expedido por el Centro de Gestión Catastral, Gerencia
en Palencia.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN EMBARGADO:

1.- Finca Urbana en el término municipal de Piña de
Campos sita en la calle San Roque, 25 que consta de
vivienda de dos alturas con una superficie de 50 m2 en
cada una de las dos plantas y patio con una superficie
de 71 m2. Total superficie construida 100 m2 y superfi-
cie del solar 121 m2.

Linderos: derecha entrando la finca urbana sita en
calle San Roque, 27, propiedad del Sr. Agapito
Pedrosa Cerón; Izquierda entrando, la finca urbana
sita en calle San Roque, 23, propiedad del Sr. Emilio
Mediavilla Sanchez y fondo, la finca sita en la calle
Corro, 10, propiedad de la Sra. Cesarea Arconada
Huerta.

En la actualidad, esta descrita finca es toda ella
un solar sin edificación que ocupa una superficie
de 121 m2.

Referencia catastral: 1545920UM8714N0001WY.

Palencia, 21 de noviembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

4142

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 1.197-1.198/03,
seguido a instancia de Dª Marta Alonso Vara y Dª Cristina
Alonso Vara, en su propio nombre y en representación de 
Dª Mª Teresa Alonso Vara, de D. Luis Alonso Vara y de Dª Eva
María Alonso Vara, en reclamación de Cantidades, frente a la
empresa Mata Odriozola, 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 comparezca el próximo día 4-12-03, a las
diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, 
planta baja, al objeto de celebrar 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, 25 de noviembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4233

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito Modificación de Estatutos

EXPEDIENTE 34/153

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1997, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta oficina a las nueve treinta horas, del 26-11-03,
han sido depositados la modificación de los Estatutos de la
Organización Profesional denominada “Unión de Campe-
sinos Coag-Palencia” (UC COAG-PALENCIA).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Agricultores, ganaderos y forestales,
hombres y mujeres de la explotación familiar agraria,
pequeñas y medianas explotaciones agrarias, orga-
nizados en cooperativas, SAT o Comunidades de
Bienes que trabajan directa y personalmente en
explotación agraria, siendo ésta su actividad princi-
pal. Asimismo se engloba a quienes compaginan la
actividad agraria con otras actividades complemen-
tarias como forma de subsistencia, siempre que el
trabajo en la explotación lo realicen directa y perso-
nalmente.Y finalmente las actividades diversificadas
de la producción agropecuaria y forestal siempre que
se realicen personalmente y estén vinculadas a
explotaciones agrarias.

Entre los firmantes del Acta del Congreso provincial
extraordinario en sesión celebrada el día 21-11-03, en la que
se aprueba la modificación estatutaria que no ocupa figuran
las personas que a continuación se detallan:

Pablo García Plaza D.N.I.: 12.700.337

Abel Prieto Valderrama D.N.I.: 71.918.165

Clementino Cartagena Beltrán D.N.I.: 12.713.138

Palencia, 26 de noviembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4220

––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
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dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to del reintegro de prestaciones por desempleo percibidas
indebidamente y de propuesto de extinción de Prestaciones
pudiendo formular las alegaciones que estime convenientes,
en el plazo de los quince días siguientes, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Deudor: Fernando Solla Martín.

Prestación por desempleo: 11-06-03/30-07-03.

Importe cobro indebido: 453,45 euros.

Palencia, 9 de octubre de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

3582

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
aguas subterráneas para abastecimiento de la población
mediante la construcción de un sondeo en el término munici-
pal de Saldaña –término local de Relea de la Loma–
Palencia.

Información pública

El caudal solicitado es de 1,50 l/sg. El sondeo se ubica en
la parcela 9 del polígono 6, al pago de “Las Eras” del término
local de Relea de la Loma, término municipal de Saldaña
(Palencia) y tendrá 145 m. de profundidad y 250 mm. de diá-
metro, revestido con tubería de chapa de acero de 5 mm. de
espesor.

Las aguas así captadas se preven tomar del acuífero
designado con el núm. 05.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Saldaña, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia. - C. P. - 20.982 - PA.

Valladolid, 13 de noviembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

4069

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 564/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Albarellos Urrechu Sanjuanes, contra la empresa Tecmar-Pal
2002, S. A. y F. G. S., sobre Ordinario, se ha dictado  Auto,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon-
diente.

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 treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de 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
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran 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.

Al primer otrosí dice: por hechas las manifestaciones que
en el se contienen.

Al segundo otrosí dice: por propuestas las pruebas que
en el se articulan y,

– En cuanto a la cofesión judicial de la empresa deman-
dada cítese a tal fin al legal representante de la
empresa demandada para que comparezca al acto
del juicio, a fin de prestar confesión judicial con aper-
cibimiento de poder ser tenido por confeso caso de
incomparecencia.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada para que aporte en el acto del juicio el
Libro de Matrícula de Personal, boletines de cotiza-
ción a la Seguridad Social y hojas de salarios del actor
correspondiente 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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Tecmar-Pal 2002, S. A., en ignorado paradero; expido la pre-
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sente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a catorce de noviembre de dos mil tres.

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. - El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz
Pariente.

4112

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
186/2003-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Enrique Mogrovejo Gutiérrez, contra la empresa
Construcciones Procatma, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado con esta fecha Auto, cuyo parte dispositiva es la
siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.397,74 euros, más 239,77 euros de intereses y
239,77 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Contrucciones Procatma, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provi-
sional, por los importe de las cantidades indicadas
por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
Fondo de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su
notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo Rodríguez.-
Mariano Ruiz Pariente”.

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

En Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.- 
El  Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

4113

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
177/2003-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Julián Alonso García, contra la empresa
Incazmar, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Se declara embargado el saldo que arroje la cuenta
número 2104-0060-32-9123986094 que la ejecutada tiene
abierta en Caja Duero, Sucursal de Plaza Zorrilla, núm. 3 de
Valladolid, en cuanto resulte bastante a cubrir las cantidades
por las que fue despachada ejecución por todos los concep-
tos y líbrese oficio al Sr. Director de dicha entidad financiera
para que proceda al bloqueo de dicha cuenta y transfiera el
importe total a la de depósitos y consignaciones del Banesto,
despacho que se remitirá por correo certificado con acuse de
recibo.

Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad núme-
ro uno de Valladolid interesando remita nota simple informa-
tiva de los bienes o derechos reales que puedan aparecer
inscritos a nombre de la ejecutada en dicho Registro y en
especial un inmueble sito en Avda. Santander, núm. 129, inte-
resando del referido Registro que, si su demarcación registral
no comprende la citada Avda. Santander, 129, lo traslade al
Registo al que corresponda y en su vista se proveerá.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe. - La Magis-
trada-Juez. - El Secretario judicial accidental”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Incazmar, S. A., en ignorado paradero, expido y firmo la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

4114

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 692/2003

De: D. RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍN, BRÍGIDA ALONSO SALAZAR

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado Juez D. Javier Escarda de la
Justicia. - En Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil
tres.
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Recibido el presente escrito, documentos que se acompa-
ñan, poder y copia del procurador Juan Luis Andrés García,
se admite a trámite, incoándose el expediente de dominio
para las reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el
que se tendrá por parte del citado procurador, en nombre y
representación de Rafael Rodríguez Martín, Brígida Alonso
Salazar, entendiéndose con el citado pro-curador las sucesi-
vas notificaciones y diligencias en virtud del poder presentado
que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos.

Citar a los herederos de D. Eduardo Fernández Hoyos y
convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se
fijarán en los tablones de anuncios de este Juzgado, en el
Ayuntamiento y Juzgado de Paredes de Nava (Palencia), y
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Y como consecuencia de lo acordado en resolución de
diecisiete de noviembre de dos mil tres, convóquese a las
personas con ignorado paradero, a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción solicitada, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Begoña Ozámiz Bageneta.

4247

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0101479/2001

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 87/2001

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

Contra: D. LUIS ROJO DÍEZ, JOSÉ ANTONIO ROJO DÍEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dña. María del Valle González Tejedor, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 87/2001, a instancia de Caja Espa-
ña de Inversiones, contra Luis Rojo Díez, José-Antonio Rojo
Díez, en reclamación de 2.401,39 euros, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación se enumeran a continuación.

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana: Dos almacenes, sitos en casco municipal de
Villota del Duque, en la C/ Mayor, 44, compuesto de una
sola planta con patio. El solar tiene una extensión
superficial de 310 m2. Finca 4.271 del Registro de la
Propiedad de Saldaña. Inscrita en el tomo 1.900, libro
31, folio 58, a nombre de José Antonio Rojo Díez.

Valoración a efectos de subasta: 3.600 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
Plaza Ayuntamiento, el día catorce de enero, a las diez 
treinta horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta numero
3424/0000/17/0087/01, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

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

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

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

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

En Carrión de los Condes, a dieciocho de noviembre 
de dos mil tres. - La Secretaria judicial, María del Valle
González Tejedor.

4219

——————

ALCAÑIZ. - NÚM. 1

Juicio de Faltas 100/2003

Número de Identificación Único: 44013 2 0100446/2003

E  D  I  C  T  O

Don Jorge Sánchez Paralleda, Secretario del Juzgado de
Instrucción número uno de Alcañiz.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
100/2003, se ha acordado citar a: Antonio Cantalapiedra
Santiago, mayor de edad, con DNI núm. 12.201.552-Y, 
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cuyo úlitmo domicilio conocido fue en Palencia, C/ Arapiles,
número 35, desconociéndose su actual paradero, a fin de
que el día diecisiete de diciembre de dos mil tres, a las diez
cuarenta y cinco horas, comparezca ante este Juzgado de
Instrucción numero uno de Alcañiz, al Juicio de Faltas seña-
lado, en calidad de denunciado y asistido de todas las prue-
bas de que intente valerse. Con los apercibimientos legales
en caso de incomparecencia.

Y para que conste y sirva de citación a Antonio
Cantalapiedra Santiado, actualmente en paradero descono-
cido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Alcañiz, a veinticinco de noviembre de
dos mil tres. - El Secretario, Jorge Sánchez Parellada.

4243

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

Edicto de corrección de errores

Al edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. 141, de fecha 24 de noviembre de 2003, relativo a la
Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Aguilar de
Campoo. Su texto íntegro deberá ir precedido del siguiente
texto:

El Pleno del Ayuntamiento de fecha 13 de noviembre de
2003 a aprobado definitivamente, en sesión extraordinaria, el
expediente de modificación parcial de la Ordenanza
Reguladora de Venta Ambulante en Aguilar de Campoo, de la
que se publica su texto íntegro.

Aguilar de Campoo, 26 de noviembre de 2003. - El Alcal-
de, Francisco Javier Salido Mota.

4185-4231

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 25.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
abre un período de información pública por quince días,
anunciando que por Dª María Ángeles Martín de la Fuente y
D. Eliecer García Campos, se ha presentado solicitud de
autorización de uso excepcional en suelo rústico, en el polí-
gono 103, parcela 69, para la actividad de “Construcción de
almacén de materiales de construcción”.

Buenavista de Valdaviva, 26 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4263

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales

de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada 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 cua-
les 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.

Buenavista de Valdaviva, 26 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4263

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de
Modificación de Créditos núm. 1/03, queda expuesto al públi-
co durante quince días, a efecto de consultas y/o reclama-
ciones.

Calzada de los Molinos, 24 de noviembre de dos mil tres.-
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

4221 

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
octubre de 2003, acordó la aprobación del expediente de
suplementos de crédito en el Presupuesto General para el
ejercicio de 2003, con cargo al remanente líquido de tesore-
ría y por transferencias; el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
queda aprobado definitivamente el expediente, resultando,
en su virtud, fijado el Presupuesto de Gastos en las cifras
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación 
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Gastos personal .............. 624.029,98 +5.219,03 629.249,02

2 Gastos bienes c. y s. ....... 668.625,89 +31.768,26 700.394,15

3 Gastos Financieros .......... 15.933,66 15.933,66

4 Trans. corrientes.............. 83.503,54 –16.000,00 83.503,54

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Inversiones reales ........... 1.277.623,59 8.410,00 1.286.033,59

7 Trans. capital................... 60.620,40 60.620,40

8 Activos financieros .......... 3.006,00 3.006,00

9 Pasivos financieros ......... 37.494,07 37.494,07

Total gastos..................... 2.770.837,13 29.397,30 2.800.234,43
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De conformidad con lo establecido en el artículo 152.1 de
la Ley 39/1988, contra la aprobación definitiva del prece-
dente expediente de modificación de créditos en el
Presupuesto General podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 27 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4235

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús García Delgado, se solicita Licencia de
Actividad Ambiental, para la puesta en funcionamiento de
“Actividad apícola”, en la localidad de Castrejón de la Peña,
en parcela 3, polígono 38.

A las luz de lo recogido en el artículo 27 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, se Prevención Ambiental, se hace
público, para que durante el plazo de los veinte días siguien-
tes al de inserción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, quienes pudieren resultar afectados por la que se pre-
tende emprender, presenten las reclamaciones, reparos u
observaciones que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 27 de octubre de 2003.- 
El Teniente de Alcalde (ilegible).

4223

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de Licencia Ambiental, interesada por
D. José Antonio Calleja González y D. Antonio José Calleja
Barba, para “Actividad apícola con instalación de 11 colme-
nas”, cada interesado, con emplazamiento en finca rústica,
hoja 8, parcela 5.035, al pago “Huertas del Molino”, en
Castrillo de Villavega (Palencia), a fin de que quienes se con-
sideren afectados, por la actividad mencionada, puedan for-
mular las observaciones pertinentes.

Castrillo de Villavega, 11 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4001

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de
noviembre de 2003, acordó la adjudicación de la parcela 39,
del polígono 2, de este municipio, de 8.770 metros cuadra-
dos, a Agua y Medio Ambiente, S. A., en la cantidad de 
diecisiete mil quinientos cuarenta euros (17.540 €), ex-
cluido IVA.

Lo que de hace público para general conocimiento.

Dueñas, 25 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4224

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de
noviembre de 2003, acordó la adjudicación de la parcela 
M-1 del Polígono Industrial de Dueñas, de 2.610 m2, a 
D. Prudiencio Escudero Díez, en la cantidad de treinta y
nueve mil doscientos veintiocho euros con treinta céntimos
(39.228,30 €), excluido IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 25 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4225

––––––––––

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24
de octubre de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2003, aprobación que se considera
definitiva al no haberse presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública del expediente.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se hace público
el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2003, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.641,44
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.956,83
4 Transferencias corrientes ........................ 38.006,10
5 Ingresos patrimoniales ............................ 98.860,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.800,00

Total ingresos .......................................... 171.264,37

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones del personal ................ 31.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 63.112,02
3 Gastos financieros .................................. 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.592,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 46.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 155.154,53

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

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención: 1.

En agrupación con: Pino del Río (Palencia).

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Personal laboral temporal.

1 oficial 2ª y 3 peones de construcción.

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.

Fresno del Río, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

4258

——————

F R Ó M I S T A
E  D  I  C  T  O

Que por la Comisión de Gobierno de fecha 24 de sep-
tiembre de 2003, aprobó la modificación del Proyecto de la
obra núm. 19/02, “2ª Fase de ordenación de los entornos de
San Martín de Frómista”.

Frómista, 27 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

4266

——————

G R I J O T A
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 29 de octubre, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación núm. 1/2003 del Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente dicho
expediente se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente una vez que se haya publicado íntegramente.

Grijota, 24 de noviembre de 2003. - El Alcalde, 
P. O.- El Teniente de Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.

4249

——————

G R I J O T A
E  D  I  C  T  O

Aprobado incialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 29 de octubre de 2003, la modificación del
“Proyecto del Plan de Ordenación Ciudad del Golf”, red 

viaria conexión con la carretera C-613 a los pagos Aceclín y
La Mocha, que desarrolla las previsiones contenidas en el
Proyecto de modificación puntual de Normas Subsidiarias de
Planeamiento, relativas a los mismos terrenos y también
aprobado inicialmente por el Pleno en su día; se somete a
información pública por el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente de la última inserción de este anuncio en los
Boletines Oficiales de la provincia y de Castilla y León y en el
diario “El Norte de Castilla”, durante el cual podrá ser exami-
nado en la Secretaría de este Ayuntamiento para formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Grijota, 26 de noviembre de 2003. - El Alcalde, 
P. O.- El Teniente de Alcalde, Jesús Ángel Tapia Cea.

4251

——————

L A G A R T O S
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de 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 .................................. 15.700
2 Impuestos indirectos ............................... 450
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.350
4 Transferencias corrientes ........................ 20.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.300

Total ingresos .......................................... 43.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.200
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.500
7 Transferencias capital.............................. 3.500
9 Pasivos financieros ................................. 2.300

Total gastos ............................................. 43.000

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 y que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B. - Nivel: 26.

En agrupación con: Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.
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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.

Lagartos, 5 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

4222

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 30 de septiembre de 2003, la
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Suministro de Agua y no habiéndose presentado reclama-
ción alguna durante el período de exposición pública, el cita-
do acuerdo queda elevado a definitivo.

Se publica el texto íntegro de la modificación, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Texto íntegro modificación

Artículo 5.1. - Los usuarios del servicio deberán tener ins-
talados los contadores de agua fuera de las viviendas, naves
y demás locales, en la vía pública.

Artículo 5.2. - Los usuarios del servicio que no tuvieran
instalados los contadores en la forma descrita en el párrafo
anterior, deberán proceder a su correcta instalación en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presen-
te modificación, de no hacerlo así se aplicarán las siguientes
tarifas:

– Durante el primer año: 150 euros.

– A partir del primer año: 300 euros.

Artículo 6.1. - Los usuarios del servicio se verán obliga-
dos a mantener en perfectas condiciones de uso y visibilidad
los contadores de agua, así como a reparar las averías que
se produzcan desde el entronque con la red general de agua
hacia el inmueble que tenga instalado el suministro y dentro
de su propio inmueble.

Artículo 6.2. - Aquellos usuarios a quienes se les averíe 
el contador o a los que no se pudiera leer adecuadamente 
la lectura del mismo, se les concederá el plazo de un mes
para que procedan a su arreglo, pasado este período 
de tiempo sin arreglarlo se les aplicarán las siguientes
tarifas:

– Durante el primer año: 150 euros.

– A partir del primer año: 300 euros.

La presente modificación entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

La Puebla de Valdavia, 25 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4226

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de septiembre de 2003, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

Artículo 2. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para los bienes inmue-
bles de características especiales el 0,6%.

Artículo 3. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre y en su razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo, quedarán exen-
tos de tributación en el impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

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

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

Artículo 4. - Normas de competencia y gestión del impuesto.

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

Esta modificación aprobada por el Pleno en sesión de
fecha 30 de septiembre de 2003 surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

La Puebla de Valdavia, 25 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4226

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 18 de noviembre de
2003, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2003, el mismo se expone al público durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 19 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4227
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L E D I G O S
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, tal y como a continuación se detalla resumido por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 6.500
2 Impuestos indirectos ............................... 600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.400
4 Transferencias corrientes ........................ 18.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.500

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.800

Total ingresos .......................................... 67.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones del personal ................ 19.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.399
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 3.300

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000
7 Transferencias de capital ........................ 5.600
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 67.000

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.
Grupo: B. - Nivel: 26.

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.

Ledigos, 18 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

4248

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ALCORES
–––––––

–Villerías de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad Campos-
Alcores, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2003,
Proyecto Técnico de la obra titulada “Mejora del entorno de la

E.T.A.P.”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, colegiado número 10.212, con un presu-
puesto de contrata de sesenta mil euros (60.000), se expone
al público por término de quince días hábiles, en la Secretaría
de esta Mancomunidad, a efectos de consulta y/o reclama-
ciones por los interesados.

Villerías de Campos, 15 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, Ignacio García Gómez.

3781

——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento, en
fecha 20 de noviembre de 2003, ha dictado el siguiente
acuerdo:

Primero:

• Aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización
“Polígono Industrial Sector 1”, redactado y formulado
por el arquitecto D. Manuel Astorgano Feo.

Segundo:

• Someterlo a información pública por plazo de un mes
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en uno de los diarios de mayor circulación, a fin
de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y
deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones
u observaciones considere oportunas.

Paredes de Nava, 25 de noviembre de 2003. - La Alcal-
desa, María Montserrat Infante Pescador.

4261

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado el expediente de modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Perales,
se somete a información pública por plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, todo ello de conformidad
con lo previsto en el punto 2 del artículo 52 de la Ley 5/1999
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Durante dicho período podrá ser examinado en la
Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y
alegaciones que se estimen pertinentes.

Perales, 27 de noviembre de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4265

——————

P I Ñ A  D E  C A M P O S

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 25 de septiembre de 2003, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas de
Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y 
San Cebrián de Campos, promotores la Mancomunidad
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“Abastecimiento de agua mancomunado de la Zona Campos
Norte desde el Canal de Castilla, clave 21-PA-163”, los esta-
tutos por lo que habrá de regirse, se somete a información
pública, pudiendo ser examinados en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante las horas de oficina por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

La reclamación podrá versar sobre los estatutos o sobre
el hecho mismo de la Constitución de la Mancomunidad.

Piña de Campos, 17 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4241

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 25 de septiembre de 2003, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas de
Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y San
Cebrián de Campos, promotores la Mancomunidad
“Abastecimiento de agua mancomunado de la Zona Campos
Norte desde el Canal de Castilla, clave 21-PA-163”, los esta-
tutos por lo que habrá de regirse, se somete a información
pública, pudiendo ser examinados en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante las horas de oficina por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

La reclamación podrá versar sobre los estatutos o sobre
el hecho mismo de la Constitución de la Mancomunidad.

Ribas de Campos, 17 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, María del Carmen González Lahidalga.

4234

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno de este
Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas administrativas, que
regirá la subasta para arrendamiento de pastos en la prade-
ra sita en Valdemuñio, parcela 44, polígono 16, se expone al
público por espacio de 8 días a efectos de reclamaciones.

Objeto: Renta pastos prado sito en Valdemuñio, par-
cela 44.

Plazo: Cinco años.

Tipo de licitación: 240,40 euros anuales al alza.

Garantías: provisional, 4,81 euros. - Definitiva, 2% precio
de adjudicación.

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

Apertura de proposiciones: En la Secretaría del Ayun-
tamiento, a las veinte horas del quinto día hábil siguiente a la

conclusión del plazo para presentar proposiciones, de coinci-
dir en sábado se traslada al siguiente día hábil.

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

Villada, 19 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4212

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, aprobó provisionalmente
expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales que a
continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

– Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

– Reguladora de la Tasa por servicio recogida de 
basuras.

Villaluenga de la Vega, 18 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4252

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 01/0048-G

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión de 25 de noviembre de 2003, en el expediente trami-
tado a instancia de Olpidosa, S. L., ha aprobado inicialmen-
te, el modificado del Proyecto de Urbanización en Unidad de
Ejecución núm. 17 (Calabazanos), abriéndose plazo de infor-
mación pública por período de un mes, contado desde el día
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual las personas
interesadas podrán hacer uso de su derecho a examinar el
documento y presentar las alegaciones oportunas, conforme
a lo estipulado en el artículo 108.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística (Real Decreto 3.288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana), en relación con lo
dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1.093/1997, de
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementa-
rias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registor de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística.

Villamuriel de Cerrato, 26 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.
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V I L L O D R I G O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2003, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2003, de conformidad con el artículo
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público, por el plazo de
quince días hábiles, a efectos de que pueda ser examinado
por los interesados y presentar reclamaciones por los moti-
vos señalados en el articulo 151.2 de la Ley.

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, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2003

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.000
2 Impuestos indirectos ............................... 2.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.300
4 Transferencias patrimoniales .................. 21.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 37.000

Total ingresos .......................................... 114.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.200
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 6.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.000
9 Pasivos financieros ................................. 2.600

Total gastos ............................................. 114.500

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.

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 y que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención.

En agrupación con el Ayuntamiento de Quintana del
Puente.

Villodrigo, 21 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

4229

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios de 2001 y 2002, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada 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  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodrigo, 21 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

4230

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ACERA DE LA VEGA

––––––

E  D  I  C  T  O

–––––

Convocatoria Junta General 

José Luis Tarilonte Santos, en calidad de Presidente de 
la Junta Gestora de Regantes de Acera de la Vega
(Palencia), mediante el presente convoca Junta General 
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º - Inicio de expediente de caducidad de aguas subte-
rráneas, otorgada el 28 de octubre de 1993 (expe-
diente C.P.-9.651).

Lugar: Casa de Concejo de Acera de la Vega
(Palencia).

Día: 21 de diciembre de 2003.

Hora: Doce horas en primera convocatoria, doce
treinta en segunda.

Acera de la Vega, 25 de noviembre de 2003. - El Presi-
dente, José Luis Tarilonte Santos.
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