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Administración Provincial

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 celebrada el día 26 de enero de 2004, 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: Consultoría y asistencia técni-
ca en materia de seguridad y salud en las obras de la
Diputación Provincial de Palencia, correspondientes a
los años 2004 y 2005.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución: Permanecerá en vigor hasta la
finalización de todas las obras incluidas en su objeto,
estimándose indicativamente como fecha máxima el 
31 de diciembre del año 2006, salvo en caso de 
prórroga.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– El porcentaje máximo de licitación será del 1% IVA
incluido, del presupuesto de ejecución por contrata.

5. - Garantías:

– Provisional: 4.238 euros.

– Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

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 financie-
ras o, en su caso, justificación de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales
(artículo 16-1a) del texto refundido de la L.C.A.P. y

mediante realización de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos (artículo 19b) del texto refundido de la
L.C.A.P.

8. - Presentación de ofertas:

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

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

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.

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, 30 de enero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES.

AÑO 2004

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del
otorgamiento de subvenciones a:

1. - Ayuntamientos de la provincia de Palencia.

2. - Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro.

3. - Museos y colecciones privadas.

4. - Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la edi-
ción de libros.

5. - Autores para la edición de libros.

6. - Casas de Palencia.

7. - Ayuntamientos de la provincia de Palencia para la
contratación de Gestores Culturales, todas ellas, para
la realización de actividades culturales organizadas
por estas Entidades dentro de su Programación
anual, con arreglo a las siguientes.
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BASES COMUNES:

Primera. - Cuantía:

La cuantía de la subvención no podrá superar el 50% de
la actividad a realizar.

Segunda. - Solicitudes:

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo  del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. - Plazo de presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los
treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Cuarta. - Subsanación de solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requirien-
do a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez
días se subsanen los defectos o se acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desistida su petición.

Quinta. - Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Diputación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Cultura, en un plazo máximo de tres meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

Sexta. - Publicidad:

En toda la publicidad que se derive de las subvenciones
concedidas, el beneficiario hará constar la colaboración de la
Diputación Provincial de Palencia.

Séptima. - Justificación y plazo:

Para abonar la subvención deberán presentar la
siguiente documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde o Presidente de la
Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente en la 
que se haya de efectuar la transferencia (según
Anexo II).

2.- Facturas justificativas del gasto:

• En caso de Ayuntamientos será suficiente un cer-
tificado expedido por el Secretario de las obliga-
ciones reconocidas con cargo a las actividades
para las que se solicitó la subvención.

Las facturas deberán de ser originales o copias
compulsadas por el Organismo Oficial compe-
tente.

Se deberá justificar, al menos, el doble de la canti-
dad subvencionada, debiendo coincidir el concep-
to de las facturas presentadas con el de las solici-

tudes que en su día se presentaron, acorde con
las actividades programadas y subvencionadas
por la Diputación.

3.- Memoria en la que se especifique detallada e indivi-
dualmente cada contenido del programa cultural
subvencionado.

4.- Declaración responsable firmada por el beneficiario
de la subvención de que el importe de la subvención
recibida no supera el importe del gasto soportado, y
de que se ha realizado íntegramente el proyecto
para el que se solicitó la subvención, según modelo
reflejado en Anexo III.

5.- En el caso de que se presente una pluralidad de fac-
turas, se dará un número a cada una de ellas, según
modelo adjunto en Anexo IV.

6.- En ningún caso, se subvencionarán gastos de aloja-
miento, viajes o desplazamientos, regalos, comidas
o atenciones protocolarias.

7.- El plazo improrrogable de presentación de docu-
mentos para justificar la subvención finalizará el 29
de noviembre de 2004 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, calle Burgos 1, de
Palencia, o por cualquiera de los medios estableci-
dos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A las solicitudes de subvenciones a Ayuntamientos
y a Autores para la edición de libros, además, debe-
rá presentarse la siguiente documentación:

• 40 ejemplares de la obra impresa, que se entre-
garán en el Servicio de Cultura, en la que 
deberán de constar la colaboración de la
Diputación, mediante la inclusión en lugar visible
del texto "con la colaboración la Diputación de
Palencia".

• En la edición del libro deberá figurar impreso el
correspondiente Depósito Legal.

La NO justificación dentro del ejercicio presupuestario
dará lugar a la cancelación de la subvención.

Si la justificación es por importe inferior a la cantidad
subvencionada, se abonará la parte proporcional que corres-
ponda.

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P.......................Localidad...............................................

Provincia...........................Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación.....................................
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Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................

C.I.F...................................................................................

Dirección............................................................................

C.P......................................Localidad................................

Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
......................... euros.

...............................a..........de............................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P.......................Localidad...............................................

Provincia...........................Teléfono ...................................

En su calidad de................................................................

Domicilia a efectos de notificación.....................................

Datos del Ayuntamiento (Sólo en el caso de subvencio-
nes a Ayuntamientos):

Nombre..............................................................................

C.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

C.P......................................Localidad................................

Provincia.................................Teléfono .............................

SOLICITA, le sea concedida la subvención de
......................... euros.

...............................a..........de............................. de 2004.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III (Declaración)

D......................................................, Alcalde o Presidente
de la Asociación, Grupo, etc. ...............................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia, DECLARO BAJO MI RES-
PONSABILIDAD QUE:

PRIMERO: Que se han relizado las actividades para las
que ha sido concedida la subvención.

SEGUNDO: El importe de las subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total
de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente, en ................................
a .........................de.......................................de 2004.

Firma y Sello

Fdo. El Alcalde, Presidente de la Asociación,
Casa de Palencia, Responsable del Museo, etc.

A N E X O IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

Nº DE CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD: CÓDIGO BANCO: CÓDIGO SUCURSAL:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Firma y sello

Fdo.

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

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

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.
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c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo
aplicable (no se admitirán facturas con el I.V.A.
incluido)

d. Lugar y fecha de emisión.

2.- En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones,
etc.) deberá constar además en la factura emitida al
efecto, la retención realizada en concepto de IRPF
que deberá ser ingresada en Hacienda.

3.- Las facturas deberán estar fechadas en el año en el
que se concedió la subvención y deberán ser origina-
les o en su defecto copias compulsadas por el
Organismo Oficial competente.

4.- Si se está exento de IVA, añadir en la factura: EXEN-
TO DE IVA, presentando documento acreditativo
expedido por la Agencia Tributaria.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN

DE ACTIVIDADES CULTURALES.
AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la realización de actividades
culturales.

Las ayudas irán dirigidas tanto a programas concretos
como específicos de actividades, siempre que se correspon-
dan con el objetivo de la promoción cultural.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 42.000 € consignadas en la partida 5245110462
del presupuesto para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con menos de 10.000 habitantes.

Será requisito necesario para concursar tener en el pre-
supuesto municipal consignación para actividades culturales
y haber justificado, en su caso, la subvención del año ante-
rior.

Los Ayuntamientos deberán presentar una sola solicitud
para el conjunto de sus actividades, incluyendo la programa-
ción, en su caso, de sus Juntas Vecinales.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Certificado de las consignaciones presupuestarias
destinadas a actividades culturales, que destina la
Entidad solicitante, en el presupuesto anual.

• Memoria de actividades y presupuesto invertido en
las actividades culturales desarrolladas en el año
2003.

• Programa anual y presupuesto de actividades cultu-
rales a desarrollar en el ejercicio 2004.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicita-
das o concedidas para el mismo fin, por otras
Entidades públicas o privadas, para el ejercicio
2004.

En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento se
encuentra al corrientes de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda Provincial (art. 170.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), se entien-
de que la solicitud de la subvención, implica autorización del
Ayuntamiento en cuestión, para que desde el Servicio de
Cultura, se recabe el oportuno certificado a la Tesorería
Provincial.

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que
se tendrán en cuenta para la concesión de subvenciones, los
solicitantes, podrán presentar la documentación que estimen
pertinente.

En ningún caso podrá el Ayuntamiento con la consigna-
ción de la subvención concedida subvencionar a terceros.

Quinta. - Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y
objetividad para la concesión de  ayudas, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

– Interés, calidad y continuidad de la programación
concreta.

– Ámbito territorial de actuación y número de habitan-
tes a los que va a llegar la actividad subvencionada.

– Cantidad aportada por el Ayuntamiento, así como la
incentivación a la participación en la programación de
las Asociaciones locales.

– En cualquier caso, quedan excluidas las actividades
culturales que se desarrollen durante las fiestas
locales.

Los programas a subvencionar deberán referirse a:

1) Actividades específicamente culturales (música,
teatro y cine).

2) Actividades de promoción y difusión de la música
clásica.

3) Actividades artísticas y artesanales.

4) Semanas culturales, ciclo de conferencia…, etc.

5) Organización de festivales de música o folclore.

6) En cualquier caso, se valorarán preferentemente los
programas y actividades encaminados a la difusión
del patrimonio cultural.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
CULTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES. AÑO 2004

B A S E S 

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro para la realiza-
ción de actividades culturales.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 18.000 €, consignada en la partida
524511048903 del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las Asociaciones legalmen-
te constituidas sin ánimo de lucro, que tengan su sede en
alguno de los municipios de la provincia de Palencia, o las
que teniendo su sede en la capital, realicen actividades cul-
turales con incidencia provincial.

Será requisito necesario para concursar haber justificado,
en su caso, la subvención del año anterior.

Quedan excluidas las Asociaciones de la Tercera Edad,
Asociaciones de Mujeres, Asociaciones Juveniles, Vecinos,
A.P.A.S., C.I.T.s., Cofradías, Grupos de Danza, Corales,
Teatro y similares.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

a.- Fotocopia del Documento de Identificación
Fiscal de la Asociación.

b.- Estatutos de la Asociación.

c.- Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

d.- Memoria de actividades del año anterior.

e.- Programa cultural a desarrollar en el año 2004.

f.- Informe del Ayuntamiento en el que tenga su
sede la Asociación, sobre la incidencia de sus
actividades en la población.

Las Asociaciones subvencionadas en el 2003 no están
obligadas a presentar la documentación requerida en el apar-
tado a y b, salvo cambios de N.I.F., o de denominación de la
Asociación.

Quinta. - Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se valorará preferente-
mente:

a) Los programas y actividades encaminados a la 
difusión del patrimonio cultural, provincial y regional

o relacionados con las artes plásticas, la música, el
cine, las artes escénicas y la cultura tradicional.

b) La repercusión y participación activa en el resto de la
población.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MUSEOS Y
COLECCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE 

PALENCIA. AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Museos y colecciones privadas de la provincia de Palencia,
con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de los
gastos de toda índole, ocasionados con motivo de la
apertura al público de los museos y colecciones artísticas,
etnográficas, etc., radicados en la provincia de Palencia.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvención no podrá superar
la cantidad de 22.000 € consignada en la partida
524530048901 del presupuesto del año 2004.

Tercera. - Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas, todos los Museos y colec-
ciones privadas con carácter permanente de la provincia de
Palencia, que puedan ser visitados por todos los públicos.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Museo solicitante o de la Entidad propietaria del
Museo.

• Memoria de actividades desarrolladas en el año 2003,
así como el número de visitantes.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin, por  otras Entidades
públicas o privadas.

Los solicitantes deberán presentar la documentación que
estimen pertinente, a efectos de aplicar los criterios de valo-
ración, que señala la base quinta.

Quinta. - Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

1. El interés desde el punto de vista cultural de la colec-
ción u objetos expuestos.
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2. El montaje expositivo.

3. Los días y horario de apertura al público.

4. El material divulgativo complementario al Museo.

5. El número de visitantes del año anterior.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA LA EDICIÓN DE

LIBROS. AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Palencia con menos de
10.000 habitantes con destino a la edición de libros inéditos
que traten sobre su municipio o su comarca, así como para
obras de creación literaria.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 14.000 € consignada en la partida 5245104462
del presupuesto para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia, para sí o para sus Juntas Vecinales.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes, según  el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
Ayuntamiento solicitante.

• Original de la obra a editar.

• Presupuesto detallado de los gastos de edición, en el
que se especifiquen las características físicas y técni-
cas de la impresión, incluyendo tamaño y número de
páginas.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por Entidades públicas
o privadas.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, los solicitantes deberán presentar la documentación
que estimen pertinente.

En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento se
encuentra al corrientes de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda Provincial (art. 170.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), se entien-

de que la solicitud de la subvención, implica autorización del
Ayuntamiento en cuestión, para que desde el Servicio de
Cultura, se recabe el oportuno certificado a la Tesorería
Provincial.

Quinta. - Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

1.- El interés de la obra en aras a la difusión de la his-
toria y la cultura del municipio, su comarca y la pro-
vincia de Palencia.

2.- La aportación al fomento de la actividad creativa lite-
raria.

3.- La calidad de la edición.

4.- La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra no podrá formar parte de colección alguna de nin-
guna editorial, debiendo ser el Ayuntamiento el propio
editor.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTORES PARA
LA EDICIÓN DE LIBROS. AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones a auto-
res para la edición de libros inéditos que traten sobre
Palencia y su provincia, así como para obras de creación
literaria.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 9.000 €, consignada en la partida 5245104489
del presupuesto para el año 2004.

Tercera. - Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas, todos los autores de obras
que, siendo editores de las mismas, cumplan los requisitos
señalados en la presente convocatoria.

Quedan excluidas de la presente convocatoria, las
editoriales o imprentas, así como los autores que hubiesen
recibido subvención por este concepto de la Diputación de
Palencia en los 3 ejercicios presupuestarios anteriores.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes, según el modelo que aparece en el
Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal del
solicitante.

• Original de la obra a editar.
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• Presupuesto detallado de los gastos de edición en el
que se especifiquen las características físicas y técni-
cas de la impresión, incluyendo tamaño y número de
páginas.

• Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas
o concedidas para el mismo fin por otras Entidades
públicas o privadas.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración
que se tendrán en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, los solicitantes deberán presentar la documentación
que estimen pertinente.

Quinta. - Criterios de valoración:

1.- El interés de la obra en aras a la difusión de la his-
toria y la cultura de la provincia de Palencia.

2.- La aportación al fomento de la actividad creativa
literaria.

3.- La calidad de la edición.

4.- La adecuación de los costes al proyecto editorial.

La obra subvencionada no podrá formar parte de colec-
ción alguna.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CASAS DE 
PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES. AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004 subvenciones para la
realización de Actividades Culturales a Casas de Palencia
o Centros palentinos que presenten un Programa específico
relacionado con la difusión de los valores culturales
palentinos.

Segunda. - Aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 6.000 €, consignada en la partida 524511048902
del presupuesto vigente.

Tercera. - Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas las Casas de Palencia o
Centros palentinos legalmente constituidos que realicen acti-
vidades culturales encaminadas a desarrollar y potenciar los
valores culturales de la provincia de Palencia.

Cuarta. - Documentación:

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación, de acuerdo con el modelo que aparece en el
Anexo I:

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal.

• Estatutos si fuera la primera vez que solicita subven-
ción.

• Presupuesto anual de Ingresos y Gastos.

• Memoria de actividades del año anterior.

• Programa cultural a desarrollar en el año 2004, para el
que se solicita subvención, y que repercuta en la difu-
sión y promoción de los valores palentinos.

Quinta. - Criterios de valoración:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1.- La realización de actividades encaminadas a la difu-
sión del arte, historia y cultura de la provincia de
Palencia entre sus asociados.

2.- La realización de actividades que potencien y difun-
dan los valores culturales de la provincia de Palencia
y que repercutan en el entorno social donde desarro-
llen su actividad.

3.- El número de actividades culturales anuales relacio-
nadas con la provincia de Palencia, no siendo sub-
vencionable días o festividades aisladas.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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–––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES

CULTURALES. AÑO 2004

B A S E S 

Primera. - Objeto de la convocatoria:

Se convocan para el ejercicio 2004, subvenciones a
Ayuntamientos de la Provincia de Palencia, con una pobla-
ción superior a 600 habitantes, para la contratación de ges-
tores culturales, que dinamicen y coordinen las actividades
culturales desarrolladas en su municipio.

Segunda. - Régimen Jurídico:

Esta convocatoria se regirá, además de por las presentes
Bases, por las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el 2004 de esta Diputación Provincial, así como por el
resto de legislación aplicable.

Tercera. - Aplicación presupuestaria:

La subvención no podrá superara la cantidad de12.000 €,
consignada en la partida 5245112462 del presupuesto para
el año 2004.
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Cuarta. - Cuantía:

La cuantía de la subvención, por parte de Diputación, no
superará el 50% del gasto a subvencionar, comprometién-
dose, en todo caso, los Ayuntamientos a aportar el resto.

Quinta. - Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos de la
provincia de Palencia, con una población superior a los 600
habitantes, que no dispongan en su plantilla funcional de un
técnico de cultura o gestor cultural, encargado de organizar,
planificar y gestionar cuantas Actividades Culturales se reali-
cen en su municipio.

También aquellos otros, que de forma mancomunada y
en previsión de rentabilizar costes y servicios, por proximidad
geográfica deseen contratar de forma conjunta un técnico o
gestor cultural, que permita atender la organización y segui-
miento de las actividades culturales previstas en sus respec-
tivos municipios.

Igualmente podrán solicitar estas ayudas cuantos Ayun-
tamientos con población superior a 600 habitantes así lo
deseen, y que teniendo en plantilla algún trabajador a tiempo
parcial, y deseando aumentar las horas de servicio del
mismo, quieran completar su jornada de trabajo por un con-
trato a tiempo completo, siempre que ésta se destine de
forma clara y explícita a gestionar y planificar actividades
culturales.

Sexta. - Solicitudes:

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo al Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro de
la Diputación de Palencia, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

Séptima. - Documentación:

A las solicitudes, según el modelo que aparece en 
el Anexo I, deberá acompañarse la siguiente documen-
tación:

1.- Fotocopia de identificación fiscal del Ayuntamiento o
Ayuntamientos peticionarios.

2.- Certificado del Ayuntamiento o Ayuntamientos peticio-
narios de las consignaciones presupuestarias destina-
das a Actividades Culturales, que destina la Entidad
solicitante, en el presupuesto anual.

A efectos de la aplicación de los criterios de valoración,
que se tendrán en cuenta para la concesión de subvencio-
nes, los solicitantes, podrán presentar la documentación que
consideren pertinente.

En cuanto al preceptivo certificado expedido por la
Tesorería de esta Diputación, de que el Ayuntamiento se
encuentra al corrientes de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda Provincial (art. 170.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales), se entien-
de que la solicitud de la subvención, implica autorización del
Ayuntamiento en cuestión, para que desde el Servicio de
Cultura, se recabe el oportuno certificado a la Tesorería
Provincial.

Solamente, se solicitarán los certificados de aquellos
Ayuntamientos, que hayan sido propuesto como beneficia-
rios.

Octava. - Criterios de selección:

Sobre la base de los principios de transparencia y objeti-
vidad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1.- Trabajo a realizar por el Gestor Cultural.

2.- Tipo de contrato.

3.- Jornada y régimen laboral.

4.- El carácter permanente y no ocasional de las tareas a
realizar.

5.- Ámbito territorial y población a que se extiende el
campo de trabajo del gestor cultural.

6.- Previsión de contratación a personal técnico y con titu-
lación académica adecuada al proyecto. Sólo puntua-
ble el personal contratado por los respectivos
Ayuntamientos no adscritos a Convenios de colabora-
ción o Becas, firmado con la Diputación.

Novena. - Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos, por el órgano com-
petente de la Diputación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Cultura, en un plazo máximo de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.

En caso de renuncia a la subvención concedida, el 
beneficiario, deberá efectuarla por escrito ante el Servicio 
de Cultura de esta Diputación, con una antelación mínima 
de dos meses a la fecha de finalización del plazo de justifi-
cación.

Décima. - Pago y cobro de la subvención:

Concedida la subvención, se anticipará el importe de la
misma dentro de los límites exigidos por la legislación vigen-
te. Una vez justificada la totalidad de la subvención concedi-
da, se procederá a abonar el resto.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos.

Los beneficiaros deberán presentar, en todo caso, la
siguiente documentación:

1.- Instancia firmada por el Alcalde dirigido al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación de Palencia, solicitando
que se efectúe el pago de la subvención, con indi-
cación de la cuantía y el concepto subvencionado,
indicando el número de cuenta corriente, con los
veinte dígitos, a la que se tenga que efectuar la
transferencia.

2.- Certificado expedido por el Secretario de la contra-
tación del personal subvencionado y de los gastos
ocasionados por el mismo, incluidos los gastos de la
Seguridad Social.

3.- Los beneficiarios quedan obligados a comunicar por
escrito a esta Diputación, cualquier variación o
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modificación que se produzca en el desarrollo o
financiación de la actividad subvencionada, en el
momento en que aquélla tenga lugar.

Undécima. - Inspección, control y seguimiento:

El Servicio de Cultura realizará la inspección, control y
seguimiento de la subvención.

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO - NOTIFICACIÓN

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

Hace saber: Que no habiendo sido posible la notificación
de la providencia apremio ni del requerimiento de pago al
sujeto pasivo que figura a continuación, por causas no impu-
tables a este Servicio de Recaudación, y habiéndose inten-
tado por dos veces, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(B.O.E. 31-12-97), se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para comparecer en el lugar que se indicará al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Transcurrido
este plazo sin haber comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: El Servicio de
Recaudación de Tributos de Diputación Provincial de
Palencia.

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de Re-
caudación de la Diputación Provincial, C/ Don Sancho, nº 3,
entreplanta (Palencia).

Procedimiento que las motiva: Procedimiento de recau-
dación en vía de apremio.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
descubierto que se notifica por el Sr. Tesorero Depositario del
Ayuntamiento correspondiente, en fechas oportunas, se ha
dictado la siguiente:

"PROVIDENCIA. - En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación y el 
artículo 5.c del Real Decreto 1174/87, declaro incurso impor-
te de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a
los preceptos de dicho Reglamento".

Contra la transcrita providencia de apremio podrán inter-
poner recurso de reposición el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación de este edicto en el citado
BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero Depositario del
Ayuntamiento de Piña de Campos, según previene el art. 14
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, los interesados podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la de la notificación
del acuerdo de resolución del recurso de reposición, o de seis
meses a contar desde la fecha de interposición del recurso de
reposición, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B. O. E. de 14-07-98).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento
General de Recaudación y artículo 138 de la Ley General
Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de
Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos: Prescripción, anulación, suspensión o falta de notifi-
cación reglamentaria de la liquidación, pago o aplazamiento
en período voluntario, defecto formal en el título expedido
para la ejecución u omisión de la providencia de apremio.

Asimismo, el procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento
General de Recaudación y art. 14 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, Reguladora de la Haciendas Locales.

Plazos de ingreso: En virtud de lo establecido en el 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, se les
conceden los plazos siguientes para hacer efectivo el impor-
te de su deudas:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

Previniéndoles que, de no verificarlo, se procederá al em-
bargo de sus bienes sin más notificaciones ni requerimientos.

ADVERTENCIAS

1) De no efectuar el pago de los débitos en los plazos
indicados, se liquidarán los correspondientes inte-
reses de demora y repercusión de costas del procedi-
miento.

2) Podrán efectuar solicitud de aplazamiento de pago
conforme a la legislación vigente.

MODOS DE PAGO

El pago de las deudas podrá realizarse personándose en
esta Recaudación, por giro postal o ingresando su importe en
las cuentas restringidas de recaudación que la Diputación
Provincial de Palencia tiene abiertas en las Entidades de
depósito de esta plaza, indicando el número de recibo, nom-
bre del sujeto pasivo y municipio.

DATOS QUE SE NOTIFICAN

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Piña de Campos.

– Fecha de providencia de apremio: 21 de octubre
de 2003.

– Deudor: Eugenio del Cabo González.

– NIF: 5246962-H.

– Núm. recibo: 200360039967.
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– Concepto: IBI Urbana - Diseminados, 24.

– Ejercicio: 2003.

– Importe: 42,07 €.

Principal..................................................... 42,07 €

20 por 100 recargo de apremio................. 8,41 €

Costas y gastos......................................... 2,75 €

Total deuda tributaria................................. 53,23 €

Y para que conste y sirva de notificación al deudor que se
relaciona, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley General Tributaria, expido el presente edicto.

Palencia, 20 de enero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

172

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 56/2004, seguido
a instancia de Dña. Rosa Mª González Crespo, en reclama-
ción de Despido, frente a la empresa Alojamientos Ocio con
Encanto, 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 com-
parezca el próximo día 10-02-04, a las diez cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 29 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P. S. art. 17 Ley 30/92, Lino Merino
Linares.

279

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 57/2004, seguido
a instancia de D. Francisco José Ruiz Asensio, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Construcciones
Arrabal 2000, S. L., esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud 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 10-02-04, a las diez cua-
renta y cinco 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, 29 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P. S. art. 17 Ley 30/92, Lino Merino
Linares.

280

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U,. para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Instalación eléctrica de LAMT, CTI y Red de Baja
Tensión en el T.M. de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
NIE - 4.579.

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

Palencia, 15 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

162-bis

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
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de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U,. para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Soterramiento de tramos de la LAMT STR Venta de
Baños-Molino y LAMT STR Venta de Baños-Hontoria,
por construcción de urbanización “Camino de San
Isidro”, en Venta de Baños (Palencia). NIE - 4.576.

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

Palencia, 14 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

163

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.087

La Asociación Deportiva “Dehesa de Cerrato”, con domi-
cilio en Cevico de la Torre, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza
P-10.087 con 44,94 Ha. pertenecientes al Ayuntamiento de
Valle de Cerrato, en los términos municipales de Valle de
Cerrato y Hontoria de Cerrato.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

147

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.002

La Asociación Cinegética Deportiva, con domicilio en
Magaz de Pisuerga, ha presentado en este Servicio

Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de 
Caza P-10.002, que afecta a 2.395 Ha. en el término munici-
pal de Magaz de Pisuerga.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

292

––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Dirección Provincial de Palencia

––––

N O T I  F  I  C A C I  Ó N

Por haber resultado infructuosos los intentos de comuni-
cación efectuados a D. Juan José Gallardo Ordóñez, con
DNI 12.753.861, con domicilio en Palencia y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica que:

Revisado su expediente de Prestación Familiar por hijo a
cargo, detectamos que ha existido un error en la mecaniza-
ción del importe a abonar por su hijo OMAR, toda vez que
tenía derecho a percibir 145,50 euros por el período de
01-01-2003 a 30-06-2003 y se ha abonado la cantidad de
1450,50 euros.

Por tanto, se ha producido un cobro indebido por importe
de 1.305,00 euros por el período arriba indicado.

Podrá reintegrar el importe de la deuda de una sola vez,
en el plazo de los treinta días siguientes mediante su ingreso
en la cuenta corriente núm. 2067529302, titulada a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta de ingre-
sos del INSS, en la Entidad Financiera de Caja España de
Inversiones, con el formulario que se acompaña, y presentar
ante esta Dirección Provincial el justificante de dicho ingreso.

Transcurridos treinta días sin que acredite haberlo efec-
tuado, se aplicará un descuento de 130,50 euros en los
pagos semestrales de la prestación familiar, dado que su
expediente sigue de alta.

Fundamentos de derecho: Real Decreto 148/1996 de
5 de febrero (BOE de día 20) y Orden Ministerial de
18-07-97 (BOE del día 29).

Si no estuviera Ud. conforme con la resolución, puede
presentar en esta Dirección Provincial una reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional en el plazo de treinta días desde que
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reciba este documento, según el artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado del día 11).

Palencia, 23 de enero de 2004. - La Directora Provincial,
P. D., El Secretario Provincial, Claudio Cavero Romero.

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados
a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la

Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes a
los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 129 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de octubre
B.O.E. del día 24) procede lo siguiente: notificar a los deudo-
res el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los
débitos indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes
que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bién embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo de 26 de mayo de 1999 B.O.E del 4 de
junio.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 130 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
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Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de 
octubre (B.O.E. del día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cón-
yuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere, advir-
tiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia podrán
formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el B.O.P. , conforme a lo dispuesto en el art. 34
de la Ley General de la Seguridad Social, R. D. 1/1994 de 20
de junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994 de 30 de diciembre (B.O.E. del 
día 31), de medidas fiscales, administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaíga resolución
expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado según
dispone el art. 183.1.a) del Reglamento General de
Recaudación.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES EMBARGADOS

• Deudora: ELENA ÁLVAREZ ÁLVAREZ

D.N.I.: 12730019-K.

Cónyuge: Alfredo Augusto Dos Santos Costa.

D.N.I.: 232534-G.

Exp. 01-102482.

Último domicilio conocido: El Acebo 10, Guardo.

Vivienda  en planta baja en Las Rozas 10, en Guardo,
de 66,75 m2 útiles. Tomo 1.331, folio 151, finca 7.216.

Débitos y costas presumibles: 589,27 €.

• Deudora: LOURDES BARRÚL ESCUDERO.

D.N.I.: 12756561-W.

Cónyuge: Ángel Jiménez Pisa.

D.N.I.: 12747449-K.

Exp. 03-119819.

Último domicilio conocido: Avda. Asturias 7, de Palencia.

Vivienda en Palencia, Avda. Asturias, 7, 1º Ñ, de
80,62 m2 útiles. Tomo 2.858, folio 128, finca 29.118.

Débitos y costas presumibles: 872,08 €.

• Deudor: RUBÉN BEDOYA LUENGO.

D.N.I.: 71418341-Y

Cónyuge: Mª Lidia Rodríguez Rojo.

D.N.I.: 12774594-A.

Exp. 01-13566.

Último domicilio conocido: San Juan Cruz (León).

Urbana en León, C/ San Juan de la Cruz, núm. 4, de
63,55 m2, inscrita en el tomo 2.583, folio 70, finca
10.129, del Registro num. 1 de León.

Débitos y costas presumibles: 1.811,34 €.

• Deudor: CARLOS FERNANDO IBÁÑEZ BLANCO

D.N.I.: 12700018-Q

Cónyuge: Carmen Rosa Martínez Bartolomé.

Exp. 03-198429

Último domicilio conocido: Avda. Asturias, 108, Guardo.

1.- Vivienda en Guardo, C/ 19 de Julio, 108, de 89,98 m2

útiles, inscrita en el tomo 1.272, folio 41, finca 6.846.

2.- Local  en C/ 19 de Julio núm. 108, en Guardo, de
220 m2 útiles. Inscrito en el tomo 1.331, folio 9, finca
8.876.

Le corresponde una doceava parte indivisa de este
local.

Débitos y costas presumibles: 1.731,96 €.

• Deudor: ÁNGEL FRANCISCO RÍO HOZ.

D.N.I.: 12701269-W

Último domicilio conocido: Avda.Valladolid, 22, Palencia.

Exp. 90-72148.

Solar en Villamorco, Ayuntamiento de Valde-Ucieza,
C/ La Torre, s/n., de 600 m2. Le corresponde ½ del pleno
dominio. Incrito en el tomo 1.462, folio 23, finca 4.146.

Débitos y costas presumibles: 17.335,44 €.

• Deudor: LUIS FERNANDO ROBLES MARTÍN.

Último domicilio conocido: C/ Guzmán Ricis, 1-1º
izquierda. Palencia.

Expte. 90-149243.

1.- Rústica: 1/8 parte indivisa del pleno dominio de la
finca sita en el paraje Torre Obispo o Valderrobledo
de Palencia. Tiene una superficie de terreno de
71 a. 42 ca.

Inscrita en el tomo 178, folio 105,  finca 1.556.

2.- Rústica: 1/8 parte indivisa del pleno dominio de la
finca sita en Palencia, en el paraje Tesoro. Tiene una
superficie de terreno de 35 a. 88,5 ca.

Inscrita en el tomo 1.449, folio 204, nº finca 11.430.

3.- Rústica: 1/8 parte indivisa del pleno dominio de la
finca sita en Palencia, en el paraje Carreautilla o
Carrecutilla. Tiene una superficie de terreno de 
63 a. 20 ca.

Inscrita en el tomo 2.532, folio 201, finca 1972.

4.- Rústica: 1/8 parte indivisa del pleno dominio de la
finca sita en Palencia, en el paraje Tesoro, denomi-
nación: arenal. Tiene una superficie de terreno de 
2 ha. 51 a. 20 ca.

Inscrita en el tomo 2.532, folio 204, finca 58.570.

5.- Vivienda: 1/8 parte indivisa de la vivienda sita en
paraje Huertas Bajas de Palencia. Consta de casa
de un piso y nave. Mide 229 m2, de los que 156
corresponden a la nave, y los 73 restantes a la casa.
Inscrita en el tomo 2.542, folio 3, nº finca 59.052.

6.- Parcela sin edificar, en Avda. Campos Góticos, al
final de la C/ Independencia, plaza de toros, en
Palencia. Tiene un aprovechamiento urbanístico de
1644,56 m2. Le corresponde una cincuenta y 
seisava parte indivisa. Sector 7 del P.G.O.U., parce-
la 4.1.(3), terreno 261 m2. Inscrita en el tomo 2.774,
folio 123, finca 70.822.

Débitos y costas presumibles: 3.941,32 €.

• Deudor: Mª ELENA ROMÁN AGUADO.

D.N.I. 12719951-P

Exp. 99-19152

Último domicilio conocido: Avda. Castilla, 13, Palencia.
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Local comercial  en Palencia, C/. Pedro Fernandez del
Pulgar, núm. 10, bj., inscrito en el tomo 2.886, folio 11,
finca 82.231.

Débitos y costas presumibles: 12.472,07 €.

• Deudor: DEMETRIO SAGUILLO CIRUELOS.

D.N.I.:- 12687401-A.

Cónyuge: Julia García Ballesteros.

Exp. 88-111601.

Último domicilio conocido: Valdeserías 1, Palencia.

Casa en Paredes de Nava C/. General Franco, 50, de
225 m2. Tomo 1.751, folio 30, finca 21.827.

Débitos y costas presumibles: 1.563,49 €.

• Deudor: ALBERTO VELÁZQUEZ MELENDRE.

D.N I.: 14564583-V.

Copartícipe: Sagrario Melendre Salazar.

D.N.I.: 12742346-R.

Último domicilio conocido: C/ Menéndez Pelayo, 18-1º
derecha - Palencia.

Exp. 03-16957.

½ Indivisa de vivienda sita en Palencia, en Avda. Valla-
dolid, 27-2º izq. D. Tiene una superficie útil de
87 m2. Inscrita en el tomo 2.649, folio 176, finca núme-
ro 18.994.

Débitos y costas presumibles: 445,69 €.

Palencia,  20 de enero de 2004. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Dirección Provincial de Palencia

––––

R E Q U E R I M I E N T O  D E  B I E N E S

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados  relacionados,
una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse veri-
ficado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de embargo por la que se ordena la
traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso
y las costas que legalmente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 del Reglamento
General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por RD 1635/95, de 6 de octubre (B.O.E.del día 24) se
les requiere para que efectúen manifiestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las presonas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y ,
de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedimiento admi-
nistrativo de embargo. En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará obligado a manifestar el
importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el art. 118 del
citado Reglamento General  de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por los deudores, no podrá esti-
marse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a observar
en el embargo de los mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de la U.R.E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

Expte. Nombre/Razón Social Domicilio Deuda

97-93664 AGUAYO PINO, VALENTÍN Federico Mayo, 29 (P) 18.681,41 €

03-192870 ANPETRAN, S. L. Villamuriel 136,27 €

03-202772 ARMADA INYESTO, SORAYA Anastasia Santamaría, 1 (P) 282,99 €

03-197419 CAMU FLASH, S. L. Avda. de Castilla, 33 (P) 441,68 €

03-202368 CASMAR REFORMAS CONSTRUCCIÓN, S. L. Obispo N. Castellanos, 11 (P) 7.940,10 €

390293/32256 CONSTRUCCIONES LAREDO, C. B. Laredo 620,21 €

03/204489 DEHESA ANTÓN, PABLO Husillos 251,54 €

03-201661 ENCINAS VÁZQUEZ, JAVIER Saldaña 251,54 €

03-202671 GARCÍA GUZMÁN, JESÚS Av. Simón Nieto, 37 (P) 3.680,56 €

03-194082 GARCÍA MARCOS, ANDRÉS Manuel Rivera, 4 (P) 46,25 €

03-193375 GONZÁLEZ BEREZO, VÍCTOR Las Encinas, 1(P) 503,08 €

03-200853 GONZÁLEZ CANTARÍN, AGUSTINA Las Acacias, 6 (P) 251,54 €
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Dirección Provincial de Palencia

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los embargos de cuentas bancarias de
los interesados relacionados.

En virtud de los anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de  9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entederá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

R E L A C I Ó N  D E  I N T E R E S A D O S

Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

AGUADO BUSTILLO, Mª ESTELA 12773288P Alonso París, 4(P) 03-172000

ÁRIAS LÓPEZ, SANDRA PATRICIA X3610266 Empedrada, 6(P) 03-190547

BAQUERO MARTÍNEZ, DAVID 71932500T Villamuriel 03-146592

BEDOYA LUENGO, RUBEN 71418341Y San Juan Cruz, 4 Bj.(LE) 01-13566

BEREZO ORTEGA, NICOLÁS 12746934N Ribas de Campos 03-118809

DELGADO TRECEÑO, JUANA 12704138L Colón, 8, 4º A (P) 96-162143

DÍAZ SANTOS, MARTA 12728720Z Cevico de la Torre 2-291-INEM

ELICES MERINO, ALMUDENA 12777659D Villoldo 03-95769

ESCUDERO HERNÁNDEZ, MARGARITA 71937351K Prádanos de Ojeda 03-100419

ESCUDERO JIMÉNEZ Mª CARMEN 13112924A Pº Otero, 1, 4º (P) 03-90214

Expte. Nombre/Razón Social Domicilio Deuda

03-199338 GUTIERREZ HARO, JOSÉ F. Becerril de Campos 251,54 €

03-190042 GUTIÉRREZ MARTÍN, CARLOS Avda. de Santander, 7 (P) 1.375,62 €

03-201055 MARTÍNEZ ALONSO, JONATHAN Peregrinos, 6 (P) 282,98 €

03-202873 MATA ODRIOZOLA, S. L. Blas de Otero, 23 (P) 222,84 €

03-200146 MERINO CORIALE, MANUEL Don Pelayo,18 282,99 €

03-194789 MOLINERO ROYUELA, ANA ISABEL Tenerife, 13 (P) 503,08 €

03-200954 MONTAJES ELÉCTRICOS ALCUTHOR, S. L. Las Monjas, 8 (P)                     2768,94 €

03-175591 MORENO ZAPATERO, FELIPE Gil de Siloe, 3 (P) 1.637,51 €

03-202166 PALENCIA LÁCTEOS, S. L. Villamuriel 473,90 €

03-200247 PRADO HERNANDO, MIGUEL ÁNGEL Menendez Pidal, 5 (P) 251,54 €

03-199136 RAMOS TORRES, Mª AZUCENA Becerro de Bengoa, (P) 565,98 €

03-196914 VENTANAS Y PERSIANAS HOGAR, S. L. Lope de Vega, 16 (P) 307,85 €

Palencia, 21 de enero de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.

312



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dña. María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
548/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Gonzalo Sánchez Reguero, contra la empresa
Transpal, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado en el día de la
fecha sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Gonzalo Sánchez Reguero, frente a
Transpal, S. A., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa

demandada Transpal, S. A., a que abone a quien fue su 
trabajador D. Gonzalo Sánchez Reguero, la cantidad bruta de
2.326,37 euros por los conceptos indicados en los hechos
probados 3º y 4º de esta sentencia.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069054803, Oficina Principal de Palencia, la
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Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

ESTEBAN MATOVEL, JOSÉ IGNACIO 12773679P Venta de Baños 03-157710

FERNÁNDEZ IGLESIAS, ÁNGEL 71611802Z Virgen Camino (LE) 03-84554

GARCÍA ADÁMEZ, FRANCISCO 12720760N Menéndez Pelayo, 17 (P) 03-153666

GONZÁLEZ GARCÍA,JOSÉ LUIS 12750669K Lorenzo Ramírez 96-54635

GONZÁLEZ TOQUERO, VICENTE 12238369T Cirilo Tejerina, 103 (P) 97-94876

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, EMILIA 2228954R Poblado Altamira, (M) 03-87887

LA CASA DEL MEJILLÓN, S. L. B34202663 San Juan de Dios, 5(P) 03-164477

LÓPEZ CID, ROSA MARÍA 12733651T Cardenal Cisneros, 5 (P) 03-166703

LÓPEZ GARCÍA, MARIANO 72050121E Torrevieja 03-73440

MARTÍNEZ CARMONA, GEMMA 15238544D Menéndez Pelayo, 4 (P) 03-92941

MARTÍNEZ PRIETO, JESÚS MIGUEL 12773400M Aguilar de Campoo 03-1294

MERINO CORIALES, MANUEL 12769695A Don Pelayo, 18 (P) 03-163063

MESSOUAB ZOHAIR X3464415V Angustias, 5 (VA) 03-111230

MONTOYA LOZANO, SIOMARA 71933265Y Manuel Falla, 5 (P) 03-60205

OVEN FIVE, S. L. B34201673 Venta de Baños 03-156393

PARDO CRESPO, JULIÁN 12693885R Balmes, 12 (P) 02-81901

PISA GABARRI, ESTHER 71938841Q Fco. Reinoso, 3 (P) 03-56969

PLANTAS 2000, S. L. B34201673 Venta de Baños 03-156393

RODRÍGUEZ BARCENILLA, Mª MILAGROS 12705372B Florida Blanca, 3 (P) 03-174076

RODRÍGUEZ HERRERO,JESÚS MANUEL 71924832Z Ayuela 03-161952

RODRÍGUEZ LEAL, JESÚS 9324799R Isla Cabrero, 28 (V) 03-3722

ROMÁN QUIRCE, MÓNICA 12771738E Villalobón 02-12179

TEXEIRA CARDOSO, C. ALBERTO X1202930F Santiago, 8 (P) 03-156292

TOLÍN IGLESIAS, Mª, ROCÍO 12726025X Alegría, 3 (P) 03-157912

TRANSREMOTA, S. L. B34202358 Av. Madrid, 27 (P) 03-179332

VELÁZQUEZ MELENDRE, ALBERTO 14564583V Menéndez Pelayo, 18 (P) 03-16957

Palencia, 23 de enero de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
la empresa demandada Transpal, S. A., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

En Palencia, a veintidós de enero de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

298

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100009/2004

Núm. Autos: DEMANDA 664/2003-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Demandado: PALEXTIR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dña. María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción, contra Palextir, S. L., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el núm. 664/2003-E, se
ha acordado citar a Palextir, S. L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día veintidós de marzo de dos mil cua-
tro, a las once horas de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Admitida la prueba de interrogatorio del representante
legal de la empresa demandada, se le cita para que compa-
rezca al acto del juicio, a fin de ser interrogado, con la adver-
tencia de que en caso de incomparecencia podrá ser tenido
por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa demandada para que
aporte al acto del juicio la prueba documental solicitada con-
sistente en la escritura de constitución de la misma.

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

Y para que sirva de citación a Palextir, S. L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

299

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 624/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pedro Arias Sevilla, frente a Construcciones
Arrabal 2000, S. L., en reclamación sobre Extinción de
Contrato.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Construcciones
Arrabal 2000, S. L., a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en la Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día veintisiete de febrero de dos mil cuatro, a las once
horas, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Con la advertencia de que a dichos actos deberán
concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse y
que los actos no se suspenderán por falta injustificada de
comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Panaderas, núm. 1-Entreplanta de Palencia, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

En Palencia, a treinta de enero de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

300

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0101640/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
496/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. LEONOR LEÓN MIGUEL

Procurador: PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 496/2003, a
instancia del procurador D. Paulino Mediavilla Cófreces, en
nombre y representación de Dña. Leonor León Miguel,
expediente de dominio para la inmatriculación de la 
siguiente finca:

– “Urbana: Bodega situada en el término municipal de
San Cristóbal de Beodo, cuya superficie es de 
43,78 m2, lindando al Norte, en línea de 5,65 m. linea-
les con un camino (sin denominar), al Sur, en línea de
5,65 m. lineales con finca de D. Ángel Herrero Franco
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(fallecido), al Este, en línea de 7,75 m. lineales con
bodega de D. Anselmo Fuente Gutiérrez y al Oeste, en
línea de 7,75 m. lineales con bodega de D. Felipe
García Santos (fallecido), vendida por sus herederos a
D. Francisco Gutiérrez y Dña. Saturnina García Alonso”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, a D. Francisco
Gutiérrez, a Dña. Saturnina García Alonso y a los herederos
de D. Ángel Herrero Franco (en calidad de colindante), para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintiuno de enero de dos
mil cuatro. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

293

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Grupo el Gallego Montecelio, S. L. (CAFÉS TARRE-
RO), para la instalación de “Elaboración, tueste y venta de
café”, en C/ Andalucía, 16, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de enero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

238

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Rafael Ortiz Asenjo, para la instalación de
“Clínica Dental”, en C/ Brañosera, 4-3º B, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 28 de enero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

277

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 4º trimestre de 2003, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del nueve de febrero al nueve
de marzo, ambos inclusive y se realizará en las oficinas de
AQUAGEST, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo de 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recadución.

Aguilar de Campoo, 28 de enero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

304

––––––––––

A S T U D I L L O

A  N  U  N C  I  O

Corrección de errores

Advertido error en el número 4.537 publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia extraordinario de fecha 31 de
diciembre de 2003, se procede a su corrección:

– En la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica,

Donde dice: 1,171%.

Debe decir: 1,171.

Astudillo, 28 de enero de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

330

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme al plan de aprovechamientos de Montes de
Utilidad Pública de la localidad y el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas aprobado por la Junta de Castilla y
León, por la presente se anuncia la subasta para la adjudi-
cación del “Aprovechamiento de pastos sobrantes en el
M.U.P. núm. 234 “Bascarrión”, bajo las siguientes condicio-
nes:

– Objeto: Aprovechamiento de pastos sobrantes en el
M.U.P. núm. 234 “Bascarrión”.

– Duración: Cinco años (del 1-1-2004 al 31-12-2008).

– Procedimiento: Subasta por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

– Tipo de licitación: 337,50 euros + 15% del mejoras del
monte.

– Plazo y lugar de presentación de ofertas: Trece días, en
las oficinas municipales.

– Apertura plicas: El primer martes posterior a la fecha 
de presentación de ofertas.

Ayuela de Valdavia, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Jesús Villegas.

317
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B A L T A N Á S
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8
de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Doña Izaskun Izaola Ibáñez, para instalación de 
“Un colmenar con 4 colmenas”, en este municipio; a fin de
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Baltanás, 27 de enero de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

288

——————

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejer-
cicio del año 2004, queda expuesto en la Secretaría munici-
pal, por plazo de quince días hábiles, para ser examinado y
se presenten las reclamaciones oportunas.

Bárcena de Campos, 2 de febrero de 2004.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

325

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 20 de enero de 2004, se acordó la cesión gra-
tuita de uso del pleno dominio de la finca 1-1-0008 del libro
registro inventario de bienes del Ayuntamiento, situada en la
C/ Las Huertas, y cuya superficie es de 1.321,72 m2, a la
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León,
con destino al fin exclusivo de construir un “Consultorio
Médico y Centro de Guardias (Centro de Salud)”.

En virtud de lo acordado en el punto sexto de dicho
acuerdo, se procede a abrir un período de información públi-
ca por plazo de veinte días hábiles, transcurridos los cuales,
sin formularse alegaciones, se entenderá definitivamente
aprobado el expediente de cesión.

Barruelo de Santullán, 21 de enero de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

332

——————

BOADA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto en este Ayuntamiento, por plazo de quince
días, para consultas y/o reclamaciones.

Boada de Campos, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

319

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Alcaldía, el padrón del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2004, y el
padrón de la Tasa de agua y basura del 4º trimestre de 2003,
se exponen los mismos por término de quince días, a efectos
de reclamaciones.

Boadilla de Rioseco, 30 de enero de 2004. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

326

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 2 de febrero de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 151.

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

Bustillo de la Vega, 2 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
Miguel Ángel Salán Gonzalo.
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BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Confeccionado el padrón de contribuyentes por el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el año
2004, el mismo se expone al público por período de quince
días, durante los cuales los interesados podrán presentar
reclamaciones y/o alegaciones.

Bustillo de la Vega, 26 de enero de 2004. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.
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C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004,
queda expuesto en este Ayuntamiento, por plazo de quince
días, para consultas y/o reclamaciones.

Capillas, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.
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CASTRILLO DE  VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto de Circulación
de Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejer-
cicio del año 2004, queda expuesto en la Secretaría munici-
pal, por plazo de quince días hábiles, para ser examinado y
se presenten las reclamaciones oportunas.

Castrillo de Villavega, 2 de febrero de 2004. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, del ejercicio 2004, queda
expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días, a efectos de posibles reclamaciones.

Cordovilla la Real, 30 de enero de 2004. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

333

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por el presente edicto quedan expuestos al público los
padrones del Impuesto de Circulación de Vehículos a motor
y Tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y
vados permanentes, referidos todos ellos al año 2004, por un
período comprendido entre el 30 de enero y el 14 de febrero
de 2004, en la oficinas municipales, sitas en Plaza España,
núm. 1, a efectos de reclamaciones.

Dueñas, 2 de febrero de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.
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MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 122 del Real Decreto 781/86, de
18 de abril, se anuncia la exposición pública en este
Ayuntamiento por término de ocho días hábiles, del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, aprobado por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 14 de enero de
2004, que ha de regir el concurso para la concesión admi-
nistrativa, mediante procedimiento abierto, de la explotación
comercial del Bar del Centro Social Polivalente, durante cuyo
plazo puede examinarse y formularse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia la convocatoria de la licita-
ción, conforme al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato: La concesión administrativa del
Bar del Centro Social Polivalente de Meneses de
Campos.

2.- Duración del contrato: Tres años prorrogables por 
dos más.

3.- Tipo de licitación: 576,00 euros para el primer año,
mejorable al alza.

4.- Fianzas: Definitiva por importe de 300,00 euros.

5.- Obtención de documentación: En el Ayuntamiento de
Meneses de Campos.

6.- Presentación de proposiciones: Durante los quince
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7.- Apertura de proposiciones: El primer lunes hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de las proposiciones a las catorce horas en
el Ayuntamiento de Meneses de Campos.

8.- Gastos a cargo del adjudicatario: Los del anuncio y los
señalados en el Pliego de Cláusulas.

Meneses de Campos, 26 de enero de 2004. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.
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P O Z O  D E  U R A M A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno, los padrones para el año 2004,
que a continuación se relacionan, se exponen los mismos al
público durante quince días, a efectos de reclamaciones y/u
observaciones:

– Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

– Tasa por recogida de basuras.

– Tasa por suministro de agua potable.

Pozo de Urama, 29 de enero de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.
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PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito núm. 1/2003, quedando expuesto al
público por plazo de quince días hábiles.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el expe-
diente se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad
de nuevo acuerdo.

Piña de Campos, 23 de enero de 2004. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
29 de junio de 2004, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2004.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, se expone al público, durante el plazo de
quince días, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

Santa Cecilia del Alcor, 2 de febrero de 2004.- 
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).
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VALBUENA DE PISUERGA

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

1 Impuestos directos .................................. 10.652,00
2 Impuestos indirectos ............................... 300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.340,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.231,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.662,00

Total ingresos .......................................... 29.185,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 9.990,51
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.850,00
3 Gastos financieros .................................. 225,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.603,30
5 Inversiones reales ................................... 3.215,68
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 29.185,00

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.

En agrupación con Cordovilla la Real y Villalaco.

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.

Valbuena de Pisuerga, 27 de enero de 2004. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

286

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días, a efectos de reclamaciones.

Valbuena de Pisuerga, 29 de enero de 2004. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.
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VENTA DE BAÑOS

Corrección de errores

Advertido errores en la publicación de  las Bases  publi-
cadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 3 de febrero,
se proceder a la publicación íntegra de la misma corregidos
los mismos.

BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE DOS CONTRATOS 
QUE DESARROLLEN LA REALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

CENTRO JUVENIL MUNICIPAL DE VENTA DE BAÑOS 

Primera. - Objeto de la Convocatoria. Es la formalización
de dos Contratos para la gestión del Centro Juvenil Municipal
de Venta de Baños.

Segunda. - Regulación del contrato. El contrato tendrá su
regulación en el R. D. 2720/1998 de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Traba-
jadores en materia de contratos de duración determinada
(Real Decreto 2720/98), es un contrato por un servicio deter-
minado en cuanto se refiere a la Gestión del Centro Juvenil
Municipal de Venta de Baños, y únicamente cuando este 
servicio sea gestionado directamente por el Ayuntamiento.

Tercera. - Tener estudios de Educadores Sociales o de
Pedagogía.

Cuarta. - Criterios de selección. Se valorarán los 
siguientes aspectos: a) Estudios realizados; b) Entrevista y 
c) Práctica.

Quinta. - Tribunal Calificador. Formarán el Tribunal
Calificador la Alcaldesa-Presidenta, la Asesora Cultural del
Ayuntamiento, la Presidenta de la Comisión de Cultura, el
Concejal de Personal y Régimen Interior, así como un
Concejal del P. P., miembro de la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Sexta. - Horario. Cuatro horas diarias, mañana y tarde.

Séptima. - Tiempo de duración del contrato. Un año.

Estas Bases se exponen al público por un plazo de ocho
días naturales del siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para la presentación en las oficinas
generales del Ayuntamiento de Venta de Baños, la solicitud y
el curriculum, para poder acceder a la formalización de dos
contratos que desarrollen la gestión del Centro Juvenil
Municipal de Venta de Baños.

Venta de Baños, 4 febrero 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

Corrección de errores

Advertido errores en la publicación de las Bases, publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 3 de febrero, se
procede a la publicación íntegra de la misma corregidos los
mismos.

BASES PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO EN 
PRÁCTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE GUÍA 

EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE BAÑOS 

Primera. - Objeto de la Convocatoria. Es la formalización
de un Contrato en prácticas para la realización de funciones
de guía turistica de la Iglesia de San Juan de Baños.

Segunda. - Regulación del contrato. El contrato tendrá su
regulación en el R. D 2317/93 de 29 de diciembre (capítulo I),
R. D. LG. 1/95 (art. 11, disp. adicional 1ª y 2ª), R. D. L. 8/98,
de 16 de mayo. Que se cumplan las características del 
contrato en Prácticas.

Tercera. - Tener estudios de Diplomatura en Turismo,
Licenciado en Historia  o en Historia del Arte.

Cuarta. - Criterios de selección. Se valorarán los 
siguientes aspectos: a) Estudios realizados; b) Entrevista y 
c) Práctica.

Quinta. - Tribunal Calificador. Formarán  el Tribunal
Calificador la Alcaldesa-Presidenta, la titular de la Biblioteca
Municipal y la Presidenta de la Comisión de Cultura, el
Concejal de Personal y Régimen Interior, así como un
Concejal del P. P., miembro de la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

Sexta. - Horario. Verano de 10 a 13,30 y de 16,30 a 
20 horas. Horario de Invierno de 10,30 a 13,30 y de 16 a 
18 horas.

Séptima. - Tiempo de duración del contrato. Un año.

Estas Bases se exponen al público por un plazo de ocho
días naturales del siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para la presentación en las oficinas
generales del Ayuntamiento de Venta de Baños, la solicitud y
el curriculum, para poder acceder a la formalización de un
contrato de Guía de la Basílica de Venta de Baños.

Venta de Baños, 4 febrero 2004. - La Alcaldesa,
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V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O  

Formado el Padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días, a efectos de reclamaciones.

Villalaco, 29 de enero de 2004. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp. : 03/0258.G

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 27 de enero de 2004, en el expediente tramitado a
instancia de Cobursa, S. L., ha aprobado inicialmente, el

Proyecto de Urbanización en Unidad de Ejecución núm. 40,
abriéndose plazo de información pública por período de un
mes contado desde el día siguiente al de inserción de este
anuncio en el último de los diarios oficiales de los de obliga-
toria publicación, plazo durante el cual las personas intere-
sadas podrán hacer uso de su derecho a examinar el docu-
mento y presentar las alegaciones oportunas, conforme lo
estipulado en el art. 41 del TRLS/76 (R. D. 1346/1976 de
9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo) y concordantes.

Vilamuriel de Cerrato, 28 de enero de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp. : 03/0224.G

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 27 de enero de 2004, en el expediente tramitado a
instancia de Rafael Almodóvar Trueba y otros, ha aprobado
inicialmente, el Proyecto de Actuación en Unidad de
Actuación, núm. 40 - Sector la Papalba, P.G.O.U., abriéndose
plazo de información 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 per-
sonas interesadas podrán hacer uso de su derecho a exami-
nar el documento y presentar alegaciones, conforme a lo
estipulado en el art. 76.3.a de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Villamuriel de Cerrato, 28 de enero de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones
fiscales del Servicios de agua a domicilio, basura y alcantari-
llado correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2003,
redactados por la empresa concesionaria Aquagest,
Sociedad Anónima, los mismos se exponen al público con-
juntamente con los antecedentes obrantes para su examen y
presentación de las alegaciones que se consideren oportu-
nas durante el plazo de treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
de los recibos del día 2 de febrero de 2004 al 2 de abril del
2004, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el período voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas de proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por vía
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas.
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Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme establece el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

Villarramiel, 27 de enero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre modificada por Ley 4/1999, se
procede a la publicación de la presente Resolución dictada
por la Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2003 al no haber-
se podido practicar su notificación a los Hrdos. de Saturnina
Calzón Gutiérrez:

“En armonía con el dictamen pericial del Arquitecto
Municipal sobre las condiciones de seguridad y habitabi-
lidad del edificio de la calle el Salvador numero 47,
(C/ Onésimo Redondo), propiedad de Dña. Saturnina
Calzón Gutiérrez, según datos catastrales, emitido en el
procedimiento de declaración de ruina total e inminente.
Que se instruye de oficio

Atendido que en sus conclusiones el Técnico Municipal
considera que el inmueble dada la situación actual de los
elementos constructivos y estructurales señalados en el
informe y su preocupante deterioro, adolece de las debi-
das condiciones de seguridad, denotando el grave riesgo
de derrumbamiento y precipitación de éstos hacia la vía
pública.

Atendido que conforme a lo dispuesto en el art. 26 del
Reglamento de Disciplina Urbanística y 107 y s.s. de la
Ley 5/99 de 8 de abril esta alcaldía es competente, bajo
su responsabilidad, por motivos de seguridad, para dis-
poner lo necesario respecto a la habitabilidad del imnue-
ble, por el presente

He resuelto:

Primero: Declarar en estado de ruina total con carácter
inminente el inmueble sito en la calle El Salvador, nume-
ro 47.

Segundo: Dar un plazo de tres días desde la recepción de
la presente al propietario Dª Saturnina Calzón Gutiérrez
para que proceda a las obras de demolición de los ele-
mentos de la edificación que aún permanecen en pie, reti-
rada de escombros, cierre de la parcela, limpieza y
desescombro total del solar, apercibiéndole de que trans-
currido este plazo, se procederá a la ejecución forzosa y
a su costa.

Tercero: Comunicar al propietario de inmueble que debe-
rá adoptar las medidas cautelares hasta el restableci-
miento de las condiciones de seguridad consistentes en
el cierre provisional de la parcela que impida el posible
acceso al interior de la misma de la población infantil y en
la colocación de un vallado en la vía pública paralelo a las
líneas de fachada que impida el tránsito peatonal en la
zona afectada”.

Villarramiel, 27 de enero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS NABOS

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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 751,27
4 Transferencias corrientes ........................ 274,64
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.005,06

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 300,51
7 Transferencias de capital ........................ 1.202,02
8 Pasivos financieros ................................. 18.000,00
Total ingresos ................................................ 23.533,50

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 661,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.614,90

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.702,02
8 Activos financieros .................................. 3.555,47

Total gastos ............................................. 23,533,50

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-Interventor.

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.

Villanueva de los Nabos, 26 de enero de 2004.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.
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