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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

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado
reclamación alguna, se considera definitivamente aprobado el expediente de
modificación de créditos número 5-P/2003 dentro del vigente Presupuesto
General por suplemento de crédito, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

11.11100.130 Laboral fijo, Órganos de Gobierno ......................... 236,00

11.11100.150 Productividad. Órganos de Gobierno ..................... 796,00

12.12100.130 Personal laboral fijo. Secretaría .............................. 1.859,00

12.12100.150 Productividad. Secretaría........................................ 2.805,61

13.44700.150 Productividad Asistencia a municipios ................... 1.115,00

14.12100.131 Personal laboral Temporal Informática ................... 248,00

14.12100.150 Productividad. Informática ...................................... 1.588,00

15.12100.130 Personal laboral fijo. Personal................................. 554,00

15.12100.150 Productividad. Personal .......................................... 1.312,00

21.61100.150 Productividad. Intervención..................................... 3.017,00

23.61101.130 Personal laboral fijo. Tesorería................................ 236,00

23.61101.150 Productividad. Tesorería ......................................... 1.396,00

23.61102.150 Productividad. Recaudación ................................... 982,00

24.61103.150 Productividad. Gestión tributaria............................. 707,00

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.44400.150 Productividad. Planes Provinciales......................... 782,00

31.44404.131 Personal laboral eventual. Encuesta Infraestructura 248,00

31.44404.150 Productividad. Encuesta Infraestructura ................. 263,00

32.51100.130 Personal laboral fijo. Vías y Obras.......................... 3.499,00

32.51100.150 Productividad. Vías y Obras ................................... 4.500,00

33.44406.150 Productividad. Infraestructura ................................. 3.149,00

34.43200.150 Productividad. Urbanismo y Arquitectura ............... 900,00

35.44600.150 Productividad. Fomento .......................................... 527,00

36.53300.150 Productividad. Medio Ambiente .............................. 555,00

37.72100.130 Personal laboral fijo. Industria y Protección Civil .... 236,00

37.72100.150 Productividad. Industria y Protección Civil ............. 872,00

38.71100.150 Productividad. Agropecuarios ................................. 845,00

41.41200.150 Productividad. Hospital Provincial........................... 43.200,35

43.31300.150 Productividad. Servicios Sociales........................... 1.343,00

44.31301.130 Personal laboral fijo. Residencia de Ancianos........ 9.378,00

44.31301.131 Personal laboral eventual. Residencia de Ancianos 236,00

44.31301.150 Productividad. Residencia de Ancianos ................. 4.043,61

51.42200.130 Personal laboral fijo. Escuela Enfermería............... 467,00

51.42200.150 Productividad. Escuela Enfermería......................... 2.047,00

52.45100.150 Productividad. Cultura............................................. 2.424,00

52.45101.150 Productividad. Imprenta Provincial ......................... 236,00

15.31306.16000 Seguridad Social..................................................... 45.072,00

TOTALES ................................................................ 141.674,57

La financiación se realizará en la forma siguiente:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA ........................................ 141.674,57

Palencia, 24 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Enrique Martín.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––—

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

Palencia, 18 de diciembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 23-07-2003 HASTA EL 18-12-2003

A N E X O

Oferta 
Obra Contratista Fecha Adj. Económica

5/03 PO ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO (CARRIÓN DE LOS CONDES) ....................................................... FRANCIA DEL EGIDO, S.L. 8/09/2003 63.700,00

6/03 PO      SUSTITUCIÓN REDES DE SANEAMIENTO EN C/ BARRIGÓN Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS) .......................... J. M. NAVAS ESCOBAR, S.L. 8/09/2003   91.500,00

8/03 PO MEJORA RED DE SANEAMIENTO "II FASE" EN LOS OLMILLOS (VILLAMURIEL DE CERRATO)....................... TRANSPORTES VALENTÍN DE LUCAS, S. 26/09/2003   7.400,00

12/03 PO MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO C/ SANTA MARÍA Y OTRAS (PAREDES DE NAVA) ..................... J. M. NAVAS ESCOBAR, S.L. 26/09/2003   86.625,00

24/03 PO     URBANIZACIÓN C/ SAN GREGORIO, LA CALZADA, AVD. SAN PEDRO Y OTRAS (BALTANÁS) ....................... ARCEBANSA, S.A. 26/09/2003   64.800,00

25/03 PO     URBANIZACIÓN C/ DEL COBRE Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS) ..................................................................... HORMIGONES SIERRA, S.L. 8/09/2003   72.000,00
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo número Cerv.1-03 que se sigue en este
Servicio de Recaudación contra el deudor D. Juan Carlos

Cuevas García, N.I.F.: 33506832-H, por débitos a la
Hacienda Municipal de Cervera de Pisuerga, por el concep-
to: I.B.I. Naturaleza Urbana, ejercicios 2001 y 2002; Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P-5729-I), ejercicio
2002, por un importe de 1.090,22 €, incluido principal, recar-
go de apremio, costas y gastos de procedimiento, se ha dic-
tado la siguiente diligencia que transcribo íntegramente a
continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles: En
Palencia, a 4 de febrero de 2003. Yo, el ejecutor de este pro-
cedimiento, en cumplimiento a lo ordenado en providencia
general de embargo de fecha 31-01-2003, y hecha excusión

Oferta 
Obra Contratista Fecha Adj. Económica

28/03 PO URBANIZACIÓN C/ CANDELAS Y OTRAS (DUEÑAS) ..................................................................................... HORMIGONES SIERRA, S.L. 13/10/2003  79.820,00

39/03 PO     CONSTRUCCION CARRETERA DE ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL (AMPUDIA)......................................... HORMIGONES SIERRA, S.L. 26/09/2003   85.200,00

40/03 PO     CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIÓN Y SILLARES EN EL PUENTE DE TARIEGO DE CERRATO EN LA C.P. DE

DE VENTA DE BAÑOS A ESGUEVILLAS ........................................................................................................ LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 8/09/2003  149.040,00

43/03 PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE TARIEGO POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO ........ CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, 26/09/2003  188.600,00

48/03 PO-R   REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VILLALUMBROSO POR ABASTAS A LA P-972 ................................... CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE 27/11/2003   64.875,00

5/03 FC      ALUMBRADO PUBLICO EN NUCLEOS URBANOS DE SAN QUIRCE, BARRIO SAN QUIRCE Y ALAR DEL REY    

(ALAR DEL REY)  ........................................................................................................................................ MONTAJES ELECTRICOS CASTELLANO 26/09/2003   62.999,09

9/03 FC      RECOGIDA Y CANALIZACIÓN DE PLUVIALES DE LA SETURA Y MEJORA DEL ABASTECIMEINTO (AGUILAR  

DE CAMPOO)    ........................................................................................................................................... LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 26/09/2003  109.384,00

91/03 FC     REFUERZO Y MEJORA DEL PUENTE DE ACCESO A POLENTINOS DESDE LA CC-627, SOBRE EL EMBALSE 

DE REQUEJADA .......................................................................................................................................... CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA 24/11/2003  174.690,00

92/03 FC    ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LA N-611, POR ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA

C.L. DE HIJOSA  A SOTOBAÑADO................................................................................................................ CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, 10/11/2003  239.580,00

111/03 POL   RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO C/ CORREDERA, PLAZA CALVO SOTELO, 

Y OTRAS (HERRERA DE PISUERGA)    ........................................................................................................ HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 26/09/2003 147.000,00

113/03 POL   RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO EN QUINTANADIEZ DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA) ..... CONSTRUSAMBAR, S.L. 13/10/2003   82.800,00

115/03 POL   RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SAN MIGUEL Y OTRAS (CEVICO DE LA TORRE) ARCEBANSA, S.A. 13/10/2003  67.248,00

117/03 POL  MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA AVD. CASTRO

GIRONA, C/ SACRAMENTO Y OTRAS (FUENTES DE NAVA)  ........................................................................ CONSTRUSAMBAR, S.L. 8/09/2003   65.318,00

119/03 POL   ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ SAN MARTÍN, SAN MATEO Y OTRAS; SANEAMIENTO C/ CEROJAL Y LIM-

PIEZA DE COLECTORES C/ EL VALLE, VALDECASTRO Y OTRAS (GUARDO) ............................................... ARCEBANSA, S.A. 26/09/2003   78.120,00

123/03 POL  MEJORAS EN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ MARQUES DE ESTELLA Y ANEJAS 

(OSORNO LA MAYOR)   .............................................................................................................................. ARCEBANSA, S.A. 13/10/2003  114.500,00

124/03 POL   MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (QUINTANA DEL PUENTE) ............................. AQUAGEST, S.A. 13/10/2003   68.400,00

127/03 POL  RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ TENERIAS, CARLOS CASADO DEL

ALISAL Y OTRAS; REPARACIÓN DEL DÉPOSITO REGULADOR (VILLADA)   ................................................. ARCEBANSA, S.A. 26/09/2003   83.700,00

131/03 POL   RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN TODO EL CASO URBANO (VILLOTA DEL PARAMO) ....... EXPAGAR, S.L. 13/10/2003   62.490,00

138/03 POL   PUENTE SOBRE EL RÍO BOEDO (SANTA CRUZ DE BOEDO) .......................................................................... LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A. 8/09/2003   96.216,00

139/03 POL   ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VILLACUENDE POR VILLATURDE A LA CC-615 ........... HORMIGONES SIERRA, S.L. 22/09/2003  396.000,00

141/03 POL   RENOVACIóN DE REDES "II FASE" C/ SAN LUIS Y OTRAS (ALAR DEL REY) ................................................. SONDEOS SANTAREN, S.L. 10/11/2003   81.000,00

143/03 POL   REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ACCESO A FASA................................................................................ CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE 27/11/2003   80.275,00

1/03 CT      MEJORA DE CURVAS EN EL RAMAL DE POMAR DE VALDIVIA POR REVILLA DE POMAR, A LA CUEVAS DE 

LOS FRANCESES ......................................................................................................................................... ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, 10/11/2003  300.506,05
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de los bienes designados con prelación a los inmuebles en el
artículo 131 de la Ley General Tributaria y artículo 112 del
Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargado los inmuebles pertenecientes al
deudor D. Juan Carlos Cuevas García, N.I.F.: 33506832-H,
por débitos a la Hacienda Municipal de Cervera de Pisuerga,
y que a continuación se describen:

1.- Urbana: Número cinco. Local en la planta sótano de un
edificio en Cervera de Pisuerga y su calle Calvo Sotelo
número 23, de doscientos sesenta y cinco metros y
treinta y ocho decímetros cuadrados de superficie.
Inscrita en el tomo 1.467, folio 153. Finca registral
10.201.

2.- Urbana: Número cuatro. Tercera planta alta del edificio
situado en Cervera de Pisuerga y su calle Calvo
Sotelo número 23, de doscientos sesenta y cinco
metros y treinta y ocho decímetros cuadrados de
superficie. Inscrita en el tomo 1.325, folio 8. Finca
4.546.

3.- Rústica: Terreno de secano al sitio de Nava,
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, de 0,8520
Has. de superficie. Finca 84 de la hoja 23. Inscrita en
el tomo 1.556, folio 50. Finca 15.167.

4.- Rústica: Terreno de secano al sitio de Peña Tabaco,
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, de 1,8040
Has. de superficie. Finca 13 de la hoja 23. Inscrita en
el tomo 1.55, folio 203. Finca 15.095.

Los derechos del deudor sobre las fincas anteriormente
descritas son: sobre las fincas señaladas con los cardinales
1 y 2, 100% del Pleno Dominio con carácter privativo; sobre
las fincas señaladas con los cardinales 3 y 4, 1/3 parte indi-
visa del Pleno Dominio con carácter privativo.

Las fincas descritas quedan afectas por virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor D. Juan Carlos
Cuevas García, N.I.F.: 33506832-H en este expediente por su
descubierto de 257,41 € de principal, 51,49 € de recargo de
apremio y otros 781,32 € más de presupuesto por costas y
gastos del procedimiento, lo que hace un total de 1.090,22 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga a favor del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
según establece el artículo 125 del Reglamento General de
Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 124 del citado precepto legal, notifíquese esta dili-
gencia de embargo al deudor, a su cónyuge, en su caso, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega de los
títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a su
costa por certificación de lo que conste en el Registro de la
Propiedad sobre titulación dominical de los bienes. El
Recaudador".

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior de forma personal, a pesar de haberse inten-
tado por dos veces, al deudor D. Juan Carlos Cuevas García,
N.I.F.: 33506832-H, por causas no imputables a este Servicio
de Recaudación, se procede, a practicar la misma, de con-
formidad a lo establecido en el artículo 105 de la L.G.T.,
mediante el presente edicto.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al del recibo de la

presente notificación, según dispone el artículo 14.2.B) y C)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.I) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Requerimiento:

En virtud de lo dispuesto en el art. 124.2 del R.G.R. se
requiere al deudor D. Juan Carlos Cuevas García,
N.I.F.: 33506832-H para que, en este acto, haga entrega de
los títulos de propiedad.

Advertencia:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la
L.G.T., se advierte al deudor D. Juan Carlos Cuevas García,
N.I.F.: 33506832-H que deberá comparecer en las Oficinas
de este Servicio de Recaudación sitas en la calle Don
Sancho nº 3, entreplanta. 34001 Palencia. Transcurridos diez
días desde la publicación del presente edicto, sin personarse
el interesado o su representante, se le tendrá por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta la finalización de la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer.

Palencia, 17 de diciembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

Servicio Territorial de Economía y Hacienda

———

SECRETARÍA TÉCNICA. - PALENCIA

———

Corrección de errores

Advertido error en el texto de la Resolución de 11 de
diciembre de 2003 del Jefe del Servicio Territorial de
Hacienda en Palencia y publicada en el “BOLETÍN OFICIAL de la
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provincia” núm. 151, de día 17 de diciembre de 2003, sobre
comparecencia para ser notificados por expedientes sobre
distintos Impuestos, se procede a efectuar la oportuna recti-
ficación:

Página 11, 2ª columna, donde dice: Mª Isabel Fátima
Carriedo Mompin, 12.850.850-K; debe decir: Mª Isabel
Fátima Carriedo Mompin, 17.850.850-K.

El plazo de los diez días señalado para comparecer,
comenzará a computarse desde la inserción de esta correc-
ción de errores en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si la
comparecencia no tuviera lugar, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para la misma.

Palencia, 18 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Luis Cabeza Adán.

4502

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Rafael Herrero Pelayo, D.N.I. 12.599.554-Q, con
domicilio en C/ Real, 31 de Alba de Cerrato (Palencia), soli-
cita la concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, mediante la realización de un pozo en el término muni-
cipal de Alba de Cerrato (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 7 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 3'73 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 65 C.V. (diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,66 Has. en las parcelas del término municipal de Alba de
Cerrato (Palencia); parcela 3a del polígono 2, al sitio de 
“El Portón”, de 2,48 Has. (aquí se ubica el pozo) y parcela 16
del polígono 3 cuya superficie es de 9,21 Has. pero se
desean regar 4,18 Has.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

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, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Alba de Cerrato, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C.P. - 21.274 - PA.

Valladolid, 5 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4421

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

El Juzgado de lo Social número dos de los de Palencia,
hace saber: Que este Juzgado se tramita Ejecución número
376/2002, a instancia de Mónica Besarbet Gutiérrez, frente a
otros y Antonio Caballo Corredera, en reclamación de canti-
dad, en la que por provediencia de esta fecha saca a venta
en pública subasta, por término de veinte días hábiles, los
bienes que luego se dirán, embargados a la parte ejecutada,
señalándola para el día veintitrés de enero de dos mil cuatro,
a las trece horas, en la Sala Audiencia del Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Plaza Abilio Calderón, s/n., de Palencia,
con arreglo a las siguientes:

C o n d i c i o n e s

Primera. - Que en cualquier momento anterior a la apro-
bación del remate o adjudicación al acreedor podrá el deudor
y en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, inte-
reses y costas (artículo 650.5 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Segunda. - Que para tomar parte en la subasta los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declara  que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
número 3423 abierta en Banesto, oficina principal de
Palencia, el veinte por ciento del valor de tasación de los bie-
nes, pudiendo sustituir el depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores, pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidario o subsidiarios, la facultad de ceder el
remante a un tercero (artículos 647 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y 264 de la Ley de Procedimiento Loboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades 
depositadas por los postores, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de su obligación y en su caso, como parte
del precio de la venta (artículo 652.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Tercera. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito (artícu-
lo 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta. - Que no se admitirán posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrá los ejecutantes o,
en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidia-
rios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% del ava-
lúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Quinta. - Que en caso e suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Bienes objeto de subasta

– Un turismo marca Peugeot 306, matrícula 7505BDD,
depositado y precintado en Almenara de Tormes
(Salamanca), finca Las Ajosas y tasado pericialmen-
te en seis mil euros.

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

4432

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 3
E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Valladolid.

Hago saber: Que en autos núm. 914/2003, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jaime 
Sanz Martín, contra la empresa Enercivil, S. L., Arroyo
Construcción, S. A., Iberdrola Ingeniería y Consulto-
ría, S. A. (Iberinco), Energy Works Aranda, S. L., Miche-
lín, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado resolución acor-
dando citar a Vd. para el día veintiuno de enero de dos mil
cuatro, a las once horas, a fin de que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en la Plaza del Rosario, s/n., para
celebrar acto de conciliación y en el mismo día seguidamen-
te, para el juicio, de no haber avenencia en el primero, en la
reclamación expresada, advirtiéndole que es única convoca-
toria y que deberá concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

Ha de comparecer personalmente el representante legal
de la demandada para prestar confesión judicial.

Y para  que sirva de citación en legal forma a Arroyo
Construcción, S. A., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Valladolid, a doce de diciembre 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. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

4482

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100046/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 7/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: JERÓNIMO ALONSO AUSÍN, ADELA ALONSO AUSÍN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de

Títulos no judiciales 7/2002, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, representada por Dña. Marta Delcura
Antón, contra Jerónimo Alonso Ausín y Adela Alonso Ausín,
en reclamación de 15.832,07 euros de principal, más otros
4.749,20 euros fijados prudencialmente para intereses y cos-
tas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en públi-
ca subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de
la siguiente finca propiedad del ejecutado:

– Una mitad indivisa de urbana: Tres vivienda, derecha en
planta primera de la casa en Palencia, en la C/ Los
Olmos, núm. 12 perteneciente al grupo de viviendas
denominado “Francisco Franco, Fase C”. Con entrada
por las escalera común. Tiene una superficie construida
de cincuenta y dos metros y trece decímetros cuadra-
dos. Se halla compartimentada en vestíbulo, cocina-
comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo y lavadero.
Linda: frente, con meseta de escalera y C/ Los Olmos;
izquierda, caja de escalera y vivienda izquierda de su
misma planta, de la que está separada por pared
medianera y fondo, zona libre ajardinada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palencia
número uno, al tomo 2.455, libro 822, folio 97, finca
51.800.

La subasta se celebrará el próximo día dieciocho de 
febrero de dos mil cuatro, a las doce horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4 de Palencia, conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La valoración de las finca a efectos de subasta 
es de 20.356,50 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble que se subastan estará de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquellos, 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
Banesto, cuenta núm. 3433000017000702, el 30 por
100 del valor de la finca a efecto de subasta, 
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquellos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición del Juzgado para el caso en
que el rematante no consignare el resto del precio,
debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si,
en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en
todo o en parte a un tercero identificándole adecua-
damente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
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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 sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que hagan posturas que no superen
al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aún
siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la
que se ha despachado ejecución, incluyendo la pre-
visión 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  del
inmueble.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios, de este Juzgado, del Ayuntamiento de esta
ciudad y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta
la fecha de celebración de la subasta.

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento
a la ejecutada resultare 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 a cabo 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 trece de diciembre de dos mil tres. - La Secre-
taria, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4492

Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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 General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos 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.

Amayuelas de Arriba, 18 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.

4544

A N T I G Ü E D A D
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 29 de octubre de 2003, el expediente de modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación
del Servicio Cementerio Municipal, y no habiéndose presen-
tado reclamaciones durante el período de exposición pública
se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Antigüedad, 18 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

Nueva redacción del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por el Servicio de Cementerio Municipal

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

a) Sepulturas: Concesiones únicas.

a.1) Por sepultura simple en zona cementerio
ampliada, 1.099,34 euros.

a.2) Por sepultura simple en resto del cementerio,
137,51 euros.

b) Servicios de enterramiento con derecho a ocupación
de sepultura de 10 años, sin distinción, 106,26 euros.

Las presentes tarifas se revisarán anualmente según 
el I.P.C. oficial del año anterior a partir del 1 de enero de
2004”.

4539

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto de
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
1 de octubre de 2003, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladoras del IBI, para su adaptación a
la Ley 51/2002, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, dichos acuerdos se
han elevado a definitivos.

Al mismo tiempo se publica, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza fiscal reguladora, para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

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

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y 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 bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

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

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,45%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30%.

Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, ten-
drán derecho a una bonificación de 50 % (entre el 50 y
el 90%) en la cuota íntegra del impuesto, siempre que
así se solicite por los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se rea-
licen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres perío-
dos impositivos.

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

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

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

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del administrador de la
sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

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

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

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solici-
tar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de
Viviendas de Protección Oficial o equiparables a éstas
según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documenta-
ción:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva  de
V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

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

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

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

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

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

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

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

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

Berzosilla, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4413

——————

B E R Z O S I L L A
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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 400,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.116,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.140,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000,00

Total ingresos .......................................... 46.456,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.792,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.413,03
3 Gastos financieros .................................. 650,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.300,00
7 Transferencias de capital ........................ 4.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 46.456,00

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 del puesto:

Secretaría-Intervención. Grupo: B.

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.

Berzosilla, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4412

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de ese Ayuntamiento, en sesión de
30 de octubre 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 Ordenanza, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

“Artículo 1º  - Fundamento.

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

Artículo 2º  - Exenciones.

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

A) Urbanos que su cuota 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 bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º -  Tipo de gravamen y cuota.

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

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,48%.

• Bienes Inmuebles Rústicos 0,48%.

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

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

Artículo 5º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 30 de octubre de 2003, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa”.

Castrillo de Onielo, 17 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

4508

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales

El Ayuntamiento en Pleno de este Municipio, en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2003, acordó
aprobar inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales,
redactado por el arquitecto D, Juan Carlos Sanz Blanco.

Dichas Normas Urbanísticas permanecerán de manifies-
to en las oficinas municipales, por espacio de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la última publicación del pre-
sente edicto que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, tablón de
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anuncios del Ayuntamiento, y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, pudiendo durante este plazo las per-
sonas interesadas presentar tanto alegaciones como suge-
rencias, informes y documentos de cualquier tipo que esti-
men oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Castrillo de Villavega, 19 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4549

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el Presupuesto General para el ejecicio de 2003, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 150.1 de la Ley 39/1988.

Durante ese plazo podrán los interesados a que se refie-
re el artículo 151.1 de dicha Ley, examinarle y presentar
reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los moti-
vos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 22 de diciembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

4540

——————

CEVICO DE LA TORRE

Edicto solicitud Licencia de Actividad

A los efectos previstos en el artículo 5, de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días el expediente de solicitud de Licencia
de Actividades Clasificadas, interesada por D. Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez, para la puesta en marcha de la actividad
de “Máquina de ordeño” y con emplazamiento en este térmi-
no municipal, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Cevico de la Torre, 11 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4522

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2003, el Proyecto
de Actuación y Proyecto de Urbanización para el desarrollo
del Sector nº 1 del suelo urbanizable programado, promovido
por Promociones Residenciales Castellanas, S. A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 76. 3. a) de
las Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,

se someten a información pública por período de un mes
durante cuyo plazo podrán presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 18 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Rogelio Rojo.

4538

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados y expuestos a información pública los padro-
nes que a continuación se relacionan:

• Tasa suministro de agua, segundo semestre/03.

• Tasa recogida de basuras, segundo semestre/03.

• Tasa servicio alcantarillado, segundo semestre/03.

Se hace público que, desde el día 2 de enero de 2004
hasta el 2 de marzo del mismo, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el proce-
dimiento de apremio, con el recargo del 20 % más intereses
de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 91 y siguientes del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 12 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4456

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Siendo intención de este Ayuntamiento incluir en el
Inventario de Bienes Municipales los terrenos ocupados por
la conocida como “Acequia Antiguo Matadero”, que tiene su
nacimiento en una pesquera situada en el Río Burejo y que
recorre la zona oeste de la ciudad de Herrera de Pisuerga, de
norte a sur, con tramos entubados, canalizados y en
tierra.

Por ello se somete a información pública el informe técni-
co y los planos que ocupa, para que cualquier persona que
se considere con derecho alguno sobre los terrenos afecta-
dos lo ponga de manifiesto en la Secretaría Municipal duran-
te el plazo de treinta días contados desde la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Herrera de Pisuerga, 19 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4543

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

—————

– Monzón de Campos – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Corporación de mi
Presidencia el expediente núm. 1 de Modificación de Créditos
en el Presupuesto en vigor, queda expuesto a público por
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plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Si no se formulara ninguna reclamación el expediente se
entenderá aprobado definitivamente por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

Monzón de Campos, 18 de diciembre de 2003.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4551

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2003, el
expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras del IBI y Apertura de Establecimientos, para su
adaptación a la Ley 51/2002, y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública,
dichos acuerdos se han elevado a definitivos.

Al mismo tiempo se publican, junto con el texto íntegro de
las Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y apli-
cación.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, de conformidad
con el numero 2 del artículo  15, el apartado a) del numero 1
del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fija-
ción de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y 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 bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

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

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,45%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30%.

Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, ten-
drán derecho a una bonificación de 50% (entre el 50 y
el 90%) en la cuota íntegra del impuesto, siempre que

así se solicite por los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se rea-
licen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres perío-
dos impositivos.

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

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

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

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmo-
vilizado, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del administrador de la 
sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

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

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

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solici-
tar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de
Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas
según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documenta-
ción:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva  de
V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

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

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

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circuns-
tancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal,
quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de
declarar antes mencionada.
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Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

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

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

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 26 de septiembre de 2003 surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENAZA FISCAL REGULADORA DE LICENCIA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 144 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por licencia de apertura de establecimientos” que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la cita Ley 39/1988, en relación
con el artículo 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redac-
ción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente
a unificar si los establecimientos industriales y mercan-
tiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y
salubridad y cualesquiera otras exigidas por las corres-
pondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales para su normal funcionamiento como presu-
puesto necesario y previo para el otorgamiento por
este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento
para dar comienzo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrolla-
da en el establecimiento, aunque continúe el mismo
titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier altera-
ción que se lleve a cabo en éste y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1 de este
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercan-
til toda edificación habitable, esté o no abierta al públi-
co, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empre-
sarial fabril, artesana, de la construcción comercial y
de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre
Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de
auxilio o complemento para las mismas, o tengan
relación con ellas en forma que les proporcionan
beneficios a aprovechamiento, como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursa-
les de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, des-
pachos o estudios.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pre-
tende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras concursos sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible

1º Constituye la base imponible de esta Tasa la cuota de
Impuesto de Actividades Económicas que correspon-
da a la actividad que se pretende desarrollar.

2º En el caso que no exista el Impuesto sobre Actividades
Económicas, constituye la base imponible de la Tasa la
renta anual que corresponda al establecimiento, cuya
determinación se hará observando las siguientes
reglas:

a) Cuando el sujeto pasivo sea propietario, usufruc-
tuario o titular de una concesión administrativa
sobre el establecimiento, la renta anual será la que
resulte de aplicar el tipo de interés básico del Banco
de España al valor catastral que dicho estableci-
miento tenga señalado en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

b) En los demás casos, la renta anual será la que se
satisfaga por cada establecimiento, por razón del
contrato de arriendo, subarriendo, cesión o cual-
quier otro título que ampare su ocupación, con
inclusión de los incrementos y cantidades asimila-
das a la renta, en su caso.

Si en el contrato aparecieren pactadas diferentes
rentas para períodos distintos, se tomará como
base la mayor, aunque corresponda a períodos
anteriores o posteriores a la solicitud de licencia.

Cuando la renta pactada sea inferior a la que resul-
tase de aplicar la regla 1 anterior, se tomará como
base imponible esta última.

c) Cuando en un mismo local existan, sin discrimina-
ción en el título de ocupación del mismo, espacios
destinados a vivienda y a establecimiento sujeto a
la Tasa, la base de este último será la que propor-
cionalmente a su superficie le corresponda en el
importe total de la renta anual que, conforme a las
reglas precedentes, se impute a dicho local.
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d) Cuando se trate de la ampliación del establecimien-
to, la base imponible será la renta anual que corres-
ponda a la superficie en que se amplió el local, cal-
culada con arreglo a lo previsto en las reglas ante-
riores.

e) Cuando se trata de actividades de nueva creación,
la renta anual será la que resulte de aplicar el tipo
de interés básico del Banco de España, al presu-
puesto total de ejecución de todas las instalaciones,
que dicha actividad requiera para su desarrollo.

Artículo 6. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determinará aplicando el tipo de
gravamen del cien por cien sobre la base definida en el
artículo anterior.

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, y se
pagará por una sola vez.

3. En los casos de variación o ampliación de actividad a
desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota que
resulte por aplicación de los apartados anteriores de
este artículo, se deducirá lo devengado por este con-
cepto tributario con ocasión de la primera apertura y de
ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad,
así como de la ampliación del local. La cantidad a
ingresar será la diferencia resultante.

4. En el caso de traspaso de la actividad, los adquirientes
deberán dar cuenta de ello al Ayuntamiento que les
concederá, en su caso, la licencia correspondiente,
girándoles nueva cuota, liquidada de la misma forma
que la de apertura.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 8. Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie el actividad municipal que constituye
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá ini-
ciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia de apertura o traspaso,
si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obteni-
do la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal condu-
cente a determinar si el establecimiento reúne o no las
condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decre-
tar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada, en modo alguno, por la denegación de licen-
cia solicitada o por la concesión de ésta condicionada
a la modificación de las condiciones del establecimien-
to, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.

Artículo 9. Declaración

1. Las personas interesadas en la obtención de una licen-
cia de apertura de establecimiento industrial o mercan-
til presentarán previamente, en el Registro General, la
oportuna solicitud, con especificación de la actividad o
actividades a desarrollar en el local, acompañada del
contrato de alquiler o título de adquisición del local, y

copia de la declaración de alta de la actividad en la
Delegación de Hacienda, en su caso.

Artículo 10. Liquidación e ingresos

1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la
resolución municipal que proceda sobre la licencia de
apertura, se practicará la liquidación correspondiente
por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su
ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento
General de Recaudación.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
lo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2003. entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Pomar de Valdivia, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4411

——————

POMAR DE VALDIVIA
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 .................................. 83.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 31.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 56.303,00
4 Transferencias corrientes ........................ 81.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.500,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 50,00
7 Transferencias de capital ........................ 87.000,00

Total ingresos .......................................... 364.953,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.873,69
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 150.917,69
3 Gastos financieros .................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 32.601,01
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 117.060,10
7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 364.953,00

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 del puesto:

Secretaría-Intervención. Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto:

Usos Múltiples.

Administrativo de las Juntas Vecinales.

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.

Pomar de Valdivia, 10 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4410

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 18 de diciembre 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 39/1998, 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 efectos 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.

San Cebrián de Campos, 18 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

4545

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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 General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos 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.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus 
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a
efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Santibáñez de Ecla, 18 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Francisco Javier Martín.

4550

––––––––––

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de
diciembre de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el
art° 78 del TRLCAP, se hace pública licitación para la contra-
tación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta Baños.

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

c) Número expediente: 654/2003.

2. - Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
limpieza de los Colegios Públicos Ángel Abia, Francisco
Argos y San José de Calasanz, y Polideportivo Cubierto
Colegio Ángel Abia”, cuyas características y demás cir-
cunstancias se encuentran especificadas en el Pliego
de Condiciones Técnicas y anexos, adjunto al Pliego de
Condiciones. y II.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

• Importe total: Cincuenta y ocho mil euros, IVA incluido
(58.000), que podrá ser mejorado a la baja.

5. - Garantía provisional.

• El 2% del tipo de licitación.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia).

b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
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c) Localidad y Código Postal: Venta de Baños 34200.

d) Teléfono: 979770812.

e) Fax: 979770154.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Los que figuran en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales, contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, si la última fecha de presentación coincide
en sábado, podrá presentarse el primer día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Venta de
Baños. Registro General. Plaza Constitución, 1, Venta
de Baños. 34200 (Palencia).

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.

e) Admisición de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.

c) Localidad: Venta de Baños (Palencia).

d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. - Gastos de anuncios.

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Venta de Baños, 17 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4519

––––––––––

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: EXPTE. P.657. Reglamento concesión subvenciones.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de
diciembre de 2003, el Reglamento Regulador para la conce-
sión de subvenciones municipales con carácter inicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se expone al público por plazo de trein-
ta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
que podrán presentar en la Secretaría General, por cuales-
quiera de las formas admitidas en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, en horario de oficina abierto al público, a estos
efectos y al de exposición no tendrán la calificación de hábi-
les los sábados.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesi-
dad de adoptar nueva resolución.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4552

––––––––––

V E N T A  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: EXPTE. 161 Relación de afectados expropiación forzosa
terrenos ocupación pasarela peatonal, ampliación.

(STSJ Castilla y León, 1665/98)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de
diciembre de 2003, por unanimidad, en relación con expe-
diente expropiatorio de terrenos para instalación de pasarela
peatonal, adoptó el siguiente acuerdo, que conforme a su
parte dispositiva, expresa:

1. Aprobar la relación individualizada de bienes del expe-
diente expropiatorio, incorporando el inmueble copro-
piedad de Dª Cándida, Dª Alicia y D. Jesús Merino
Antolín, de una superficie de 447 m2, con la calificación
urbanística de espacio libre de uso público y una valo-
ración de 40.297,05 euros.

2. Exponer esta incorporación al público durante un plazo
de veinte días, a los efectos del artículo 18 de la Ley de
Expropiación Forzosa, en relación con el 86.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en un diario, sin perjuicio de la
notificación individual, a fin de que cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rec-
tificar posibles errores u oponerse, por razones de
forma o fondo.

A N E X O

Relación individualizada

Ref. Catastral Propietarios Superficie Valoración

No consta Dª Cándida Merino Antolín 447 m2

Dª Alicia Merino Antolín

D. Jesús Merino Antolín 40.297,05

Venta de Baños, 12 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4553

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA
A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de los acuerdos adoptados en sesión de 24 de
noviembre de 2003, el expediente de Modificación de
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Créditos núm. 1/2003 al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito, con cargo al Remanente de
Tesorería, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

2.003/1-141 Otro personal .................... 6.899,62 946,34 7.845,96

2.03/3-160.00 Seguridad Social ................ 6.018,54 803,52 6.822,06

2.003/9-451 A Org. Autónomos Adm..... 1.120,35 1.150,00 2.270,35

Total ................................ 14.038,51 2.899,86 16.938,37

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

Superávit año 2002 Remanente líquido de Tesorería .................. 39.822,74

Importe total a emplear del remanente líquido de Tesorería............. 2.899,86

Diferencia remanente líquido de Tesorería.......................................... 36.922,88

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”.

Villanuño de Valdavia, 18 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel Gutiérrez Abia.

4504

——————

V I L L A R R A B É

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 .................................. 23.396
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.299
4 Transferencias corrientes ........................ 30.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 300

Total ingresos .......................................... 64.295

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.752
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.165

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.488

Total gastos ............................................. 64.295

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:

Secretario-Intervención.

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.

Villarrabé, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

4525

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
19 de julio de 2003, ha sido aprobado provisionalmente el
expediente de Modificación de Créditos núm. 1, dentro del
Presupuesto Municipal para 2003, siendo los capítulos que
han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a con-
tinuación se relacionan en euros:

A) Suplementos de crédito: Euros    

Capítulo II.................................................. 2.000

Capítulo IV ................................................ 38.000

Total suplementos ..................................... 40.000

B) Financiación:

Remanente de Tesorería procedente del
ejercicio 2002 (Capítulo VIII) ................ 40.000

Total financiación ...................................... 40.000

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capí-
tulos de los créditos del Presupuesto de Gastos quedaría
como sigue:

Capítulo II................................................. 30.100

Capítulo III................................................ 1.000

Capítulo VI................................................ 38.050

Capítulo IX ............................................... 6.025

Suma total.............................................. 75.175

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de la Legislación Reguladora de Haciendas
Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de
quince días en la Secretaría de esta Entidad, durante los cua-
les se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si no se
presentara ninguna.

Ventosa de Pisuerga, 15 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde pedáneo, Eugenio de Castro Nieto.

4514
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