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2 18 de marzo de 2004

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 5 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042565834 L VIOREL X4269250J LA MOJONERA 15-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042593568 L VIOREL X426925OJ LA MOJONERA 15-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340401413149 B MARTÍNEZ 38550083 L HOSPITALET DE LLOB 20-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042477374 L DÍEZ 30596297 BILBAO 20-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401413757 E VALLES 13103866 BURGOS 28-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042334848 CONSTRUCCIONES JOME SL B24O79394 LEÓN 03-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042376909 F FERNÁNDEZ 09741496 NAVATEJERA 07-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042593260 C CAMUÑAS 33308373 LUGO 20-12-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042590816 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431 108 MADRID 13-01-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
340042571044 R PÉREZ 12780385 AGUILAR 27-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042390001 V GARCÍA 12770888 AGUILAR DE CAMPOO 09-12-2003 70,00 RD 13/92 152.
340042456826 V ACERO 12715444 ARCONADA 13-12-2003 60,00 RD 13/92 002.1
340042571548 L LÓPEZ 12729057 VALLEJO DE ORBÓ 06-01-2004 90,00 RD 13/92 154.
340042457090 M ABAD 12756964 CONGOSTO OE VALDAVIA 04-01-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042389382 R VALLE 12767491 GUARDO 05-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340042471153 CONSTRUC. RAMÓN GARCIA B34007211 PALENCIA 02-12-2003 150,00 RD 13/92 094.2
340042454260 L ZAMORA 12243225 PALENCIA 29-12-2003 0,00 L. 30/1995 O03.B
340042593143 A TOQUERO 12708616 PALENCIA 10-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042304650 J ORIA 12712833 PALENCIA 04-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042463934 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 15-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042592461 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 18-01-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042593830 E GÓMEZ 12678906 PERALES 04-01-2004 450,00 1 RD 13/92 021.
340042591493 F GÓMEZ 12678906 PERALES 04-01-2004 60,00 RD 13/92 167.
340042563977 F BEREZO 12739677 RIBAS DE CAMPOS 13-12-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042458914 A MEDIAVILLA 12777842 VILLAPÚN 05-01-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042461720 R GONZÁLEZ 12762265 SANTIBÁÑEZ DE PEÑA 22-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042456930 M JATO 12752490 VENTA DE BAÑOS 03-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042570209 Q GARCÍA 12714479 SAN MARTÍN DEL MON 22-12-2003 90,00 RD 13/92 154.
340042459943 A TEJIDO 12662560 VILLAMURIEL DE CER 17-11-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042385868 P PÉREZ 35300848 PONTEVEDRA 07-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042570635 C CARBONELL DE 12779030 MURIEDAS 06-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042594810 TOPESCA SL B20632188 OYARZUN 17-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042592618 TOPESCA SL B20632188 OYARZUN 17-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
349042376991 A FERNÁNDEZ 71918852 SAN SEBASTIÁN 02-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042388729 O JIMÉNEZ 44909192 ARROYO 30-10-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042568501 G RODRÍGUEZ 12213614 CABEZÓN DE PISUERGA 05-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042598270 L FERNÁNDEZ 44911655 VALLADOLID 17-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042452845 F MAÑUECO 12352551 VILLAGÓMEZ LA NUEVA 04-01-2004 150,00 RD 2822/98 007.2
340401386924 I ELIZONDO 16278869 VITORIA GASTEIZ 21-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 5 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401401913 J MARTÍNEZ 13698823 ALBACETE 16-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401389937 E GIL 12186241 CASTELLDEFELS 20-09-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340401406182 G TAMAYO 35039728 EL MASNOU 09-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042538405 I REDONDO 52596168 S CUGAT DEL VALLÉS 15-08-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401386018 F FUENTE 22719306 BARAKALOO 09.11-2003 140,00 RD 13192 048.
340401409936 J MARTÍN 70955740 BARAKALDO 08-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042569311 M RODRÍGUEZ 30572598 BERMEO 07-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042482436 J MEDINA 14261180 BILBAO 21-04-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042568835 I QUINTANA 14571560 BILBAO 07-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
340401413538 C SANTAMARÍA 14601267 BILBAO 17-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401409146 A RIOBELLO 14877035 BILBAO 08-12-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
349401403772 LIV GESTIÓN SL B09404807 BURGOS 29-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401406625 J JIMÉNEZ 12755638 BURGOS 14-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042590324 C VICENTE 13054905 BURGOS 15-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401414154 E MARTÍNEZ CEDILLO 13121803 SALAS DE INFANTES 27-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401412972 A IGLESIAS 33198336 A CORUÑA 16-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401407472 D RODRÍGUEZ 44431955 PONFERRADA 19-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042565330 A FERNÁNDEZ 09709306 TROBAJO DEL CAMINO 01-12-2003 70,00 RD 13/92 090.1
340042584531 B GARCÍA 09806139 NAVATEJERA 10-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042554460 W VARELA X4358299Y LOGROÑO 21-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042554472 W VARELA X4358299Y LOGROÑO 21-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401405396 J ANGULO 02892283 MADRID 03-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401403107 A FERNÁNDEZ 10847846 GIJÓN 25-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042561269 H ÁLVAREZ 32872568 GIJÓN 30-10-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340401418895 D CASTRO 44479471 TRASMIRAS 24-12-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042592060 J HERNÁNDEZ 20192492 GUARDO 19-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042473680 A ARRIBA 71919889 GUARDO 09-11-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042384335 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 09-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042384311 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 09-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042592140 L PEDREJÓN 12745835 PALENCIA 21-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042566220 L VILLACORTA 12746042 PALENCIA 29-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042569542 S PEDROSA 12775479 PALENCIA 09-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042566899 F BEREZO 12739677 RIBAS DE CAMPOS 13-12-2003 60,00 RD 772/97 018.1
340042568276 P RUIZ 36145247 VIGO 28-11-2003 60,00 L. 30/1995 003.
340042568203 D ÁLVAREZ 22749078 NOJA 06-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042566670 D ÁLVAREZ 22749078 NOJA 06-12-2003 60,00 RD 772/97 018.1
340042325276 F ROSILLO 72048648 LA PENILLA DE CAYO 09-09-2003 60,00 L.30/1995 003.B
340042584075 N LIÉVANO X1348123R SANTANDER 22-12-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042585043 G ALVES 13696033 SANTANDER 16.12.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042499710 A DOUMA X1403853W TORRELAVEGA 03-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042549099 S EL AMRAQUI X3O91748L TORRELAVEGA 03-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042549749 J ORIA 13929186 TORRELAVEGA 19-12-2003 60,00 RDL 339190 011.3



4 18 de marzo de 2004

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

340401406110 J RIVAS 07962033 SALAMANCA 08-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042460647 P BLANCO 09722722 VALENCIA 11-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042568057 J SANTIAGO 09256241 VALLADOLID 02-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401406145 M SÁNCHEZ 09277511 VALLADOLID 09-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042552852 J DEL CAMPO 09321378 VALLADOLID 25-09-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401406390 J DÍEZ 12198000 VALLADOLID 13-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042568604 B SOTO 12354746 VALLADOLID 03-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042460258 D CUESTA 13136153 VALLADOLID 27-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(BOE de 21 de abril de 1994) y en uso de la facultades atribuidas por el artículo 68-4 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo por el que se aprueba la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14 de marzo
de 1990) en relación con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo
de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el
Director General de Tráfico. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes.

La parte íntegra de las resoluciones puede ser examinada en la Unidad de Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 4 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

39 MARCELINO GARCÍA CASTRILLO R. D. 13/1992 20 DOS MESES PALENCIA
34 ROBERTO RUIZ PEÑACOBA R. D. 13/1992 20 UN MES PALENCIA

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA SUSPENSIÓN LOCALIDAD

916

70 MARTA C. VALDERRABAJO DE LA P R. D. 13/1992 50 UN MES PALENCIA
51 ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO R. D. 13/1992 50 UN MES PALENCIA

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA SUSPENSIÓN LOCALIDAD
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las Propuestas de Resolución de los expedientes sancionadores a las normas de tráfico urbano, instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 4 de marzo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

“CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO” – AÑO 2004

1ª - OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas de Cooperación al Desarrollo para la financiación de
proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que se
realicen en dichos países.

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de un
año a partir de la fecha de la notificación de la resolución por
la que se acuerde conceder la subvención, si bien, estos se
iniciarán en el año 2004.

2ª - MONTANTE ECONÓMICO:

El montante económico global de la presente convocato-
ria asciende hasta un máximo de 297.508 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 43.32400.48901.

El importe económico a subvencionar por cada proyecto,
no podrá ser superior a 60.101 euros.

3ª - BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales
de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro que tengan su
sede social o su delegación en la provincia de Palencia, que
se acreditará mediante fotocopia de la Resolución Adminis-
trativa inscribiendo al solicitante en el Registro Público
correspondiente.

4ª - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se presentarán en el Registro
General de esta Diputación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas (o por cualquiera de los medios recogidos en
el artículo 38.4 de la L.P.A.C), durante el plazo de treinta días
naturales a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5ª - DOCUMENTACIÓN:

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. - Instancia: Según modelo oficial (Anexo I).

2. - Memoria del proyecto en la que constarán los siguien-
tes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denominación,
ubicación geográfica, sector de cooperación,
naturaleza del proyecto, duración, población
beneficiaria, organización gestora, coste total y
cantidad solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones principa-
les, experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación.

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país
de destino, con detalle de objetivos y actividades
e indicación de la persona responsable y su
dirección.

2.5. Efectos esperados de la ejecución, viabilidad téc-
nica, financiera, social y ambiental, participación
de la población beneficiaria.

2.6. Calendario de ejecución.

2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad soli-
citada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la
ayuda que puede concederse.

3. - Certificación acreditativa de la inscripción en los 
Registros Públicos pertinentes de la Entidad solici-
tante.

4. - Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

6ª. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN:

1. - Respecto a la entidad solicitante. (Hasta 10 puntos):

• Experiencia en el campo de la cooperación.

• Desarrollo de labor de educación y sensibilización
en Palencia.

2. - Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino. (Hasta 10 puntos):

• Experiencia en cooperación.

• Implantación y grado de implicación social.

• Actividades de educación para el desarrollo.

• Garantía de ejecución del proyecto.

• Valoración de relación entre objetivos y acciones y
recursos.

• Claridad en presupuestos.

• Respecto a la cultura y organización social.

3. - Respecto a los beneficiarios. (Hasta 35 puntos):

• Número de población beneficiaria.

• Participación de la comunidad en el desarrollo del
proyecto (aportación de solares, permisos...; aporta-
ción de materiales, herramientas...; aportación de
manos de obra...; desarrollo y gestión propios).

• Contexto político y social.

4. - Respecto a los objetivos. (Hasta 45 puntos):

• Atención de áreas preferentes, como salud, educa-
ción, cultura, servicios sociales, agricultura, promo-
ción de la mujer y de la infancia, fomento de la
pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos.

• Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen.

• Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan las necesidades globales de la población.

• Impacto medioambiental.

• Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de las
comunidades locales.

• Se priorizan los proyectos a realizar en los países
más empobrecidos, según la tabla de desarrollo
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humamo del P.N.U.D. elaborado por Naciones
Unidas.

Una vez valorados, quedarán excluidos aquellos
proyectos cuyo contenido no alcance una calidad
suficiente, conforme a los criterios anteriores.

7ª - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN:

Los expedientes serán informados por los Servicios So-
ciales de la Diputación Provincial, con participación con voz
y sin voto de un representante de la Comisión Provincial del
0,7%, otro de la Delegación Diocesana de Misiones y otro de
la Unidad Territorial de las O.N.G., y resueltos por el Órgano
competente, previo dictámen de la Comisión Informativa de
Asuntos Sociales.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria, será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

8ª - JUSTIFICACIÓN:

La justificación se realizará en el plazo de tres meses una
vez finalizado el proyecto subvencionado, y en cualquier caso
antes del 1 de diciembre de 2005, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando el
número de la cuenta corriente al que se haya de efec-
tuar la transferencia.

2. - Memoria económica de la actividad realizada e infor-
me que acredite el grado de cumplimiento de los 
objetivos.

3. - Documentos originales justificativos del gasto o,
excepcionalmente compulsado con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente 
las causas que impiden la presentación de los 
originales, por el importe por el que se concede la
subvención. Se entenderá por documentos justificati-
vos aquéllos que sean aceptados como tales en los
países en los que se desarrollen los proyectos. En el
caso de que se presente una pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, en el que
se dará un número a cada una de ellas que se refle-
jará en la propia factura, según modelo adjunto en
Anexo II.

4. - Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado y de que se ha realizado íntegra-
mente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción, según modelo reflejado en Anexo III.

• Los gastos de gestión no podrán ser superiores al
6% del importe subvencionado y siempre y cuando
estén directamente relacionados con la actividad
subvencionada y sean indispensables para la ade-
cuada preparación o ejecución de la misma.

9ª - PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

El 70% de la subvención concedida se hará efectiva en el 
mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución de la
convocatoria, siempre y cuando el beneficiario haya justifica-
do correctamente la inversión de las ayudas concedidas en la
anterior convocatoria, y el 30% restante en el mes siguiente
a la justificación de su inversión.

10. - REITERACIÓN DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.

11. - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES:

Las ayudas previstas en esta convocatoria son compati-
bles con cualesquiera otras que para los mismos fines pue-
dan obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas, siempre que la suma de las
mismas no supere el coste del proyecto subvencionado, si
bien los solicitantes habrán de declarar al formular la solici-
tud todas las ayudas oficiales solicitadas o concedidas para
el mismo proyecto.

12. - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PUBLICIDAD:

La Diputación Provincial colaborará en la difusión de los
proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asocia-
ciones, Congregaciones o Colectivos benefeciarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención.

ANEXO I

ONG SOLICITANTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
FAX:
Nº REGISTRO ASOCIACIONES:
PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
DNI:
CARGO QUE OSTENTA:

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA:
DNI:
DIRECCIÓN
TELÉFONO:
E-MAIL:
FAX:
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PALENCIA

CONTRAPARTE LOCAL:
NOMBRE: 
FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES:
DIRECCIÓN:
PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
CARGO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:

SECTOR/SUBSECTOR.
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PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
-Fecha prevista de inicio:
-Fecha prevista de finalización:

COSTE TOTAL:

CANTIDAD SOLICITADA:

BREVE DESCRIPCIÓN:

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO:

........................................ a ............ de ............................................... de ................

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

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO I I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

ANEXO I I I

D. ..................................................................., Presidente
de la Entidad u ONG ........................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, declaro bajo mi responsa-
bilidad que:

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

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das 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 ...............

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

Sello de la Entidad,

Palencia, 15 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

900

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

“CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE 
ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS 

EN LA PROVINCIA DE PALENCIA” – AÑO 2004

1. - OBJETO: El objeto de la presente convocatoria es la
concesión de ayudas para el acogimiento temporal de
menores extranjeros de países pobres o en vías de
desarrollo, durante el año 2004, para la financiación
de los gastos de desplazamiento a la provincia de
Palencia.

2. - MONTANTE ECONÓMICO: El montante económico
de la presente convocatoria asciende hasta un máxi-
mo de 14.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 43.32400.48902.

3. - BENEFICIARIOS: Podrán solicitar las ayudas a que
hace referencia la presente convocatoria las
Organizaciones No Gubernamentales de Coopera-
ción al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congre-
gaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, que ten-
gan su sede social o su delegación en la provincia de
Palencia, que se acreditará mediante fotocopia de la
Resolución Administrativa inscribiendo al solicitante
en el Registro Público correspondiente.

Asimismo deberá tener acreditados en sus Estatutos
como fines propios, la realización de acogimiento de
menores extranjeros de países pobres o en vías de
desarrollo.
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4. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes
para la obtención de ayudas con cargo a la presente
convocatoria se presentarán en el Registro General
de esta Diputación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas (o por cualquiera de los medios recogi-
dos en el art. 38.4 de la L.P.A.C), durante el plazo de
treinta días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.s

5. - DOCUMENTACIÓN: Para concurrir a esta convocato-
ria se presentará la siguiente documentación:

1. - Instancia de libre redacción en la que se especifique,
al menos, la ONG solicitante; el responsable en
Palencia, con dirección y DNI; la contraparte local; el
país donde se va a destinar la ayuda; situación de los
menores; número de menores de acogida; período de
acogimiento.

2. - Presupuesto general, detalle de la cantidad solicitada,
aportación solicitada a otras entidades o administra-
ciones, financiación global.

3. - Datos bancarios para la transferencia de la ayuda que
puede concederse.

4. - Acreditación del representante de la entidad soli-
citante.

6. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE
LA SUBVENCIÓN: El montante económico de la con-
vocatoria, será prorroteado entre los solicitantes que
reúnan los requisitos para acceder a la misma.

7. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN: Los expedientes
serán informados por los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial, con participación con voz y sin
voto de un representante de la Comisión Provincial
del 0,7%, otro de la Delegación Diocesana de
Misiones y otro de la Unidad Territorial de las ONG,s,
y resueltos por el Órgano competente, previo dictá-
men de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitu-
des de la presente convocatoria, será de seis meses.
No habiendo recaído resolución expresa en este
plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

8. - JUSTIFICACIÓN: La justificación se realizará antes
del 1 de diciembre de 2004, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la entidad, diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la cantidad pendiente de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente al que se haya
de efectuar la transferencia.

2. - Documentos originales justificativos del gasto, o
excepcionalmente compulsado con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente las
causas que impiden la presentación de los originales,
por el importen por el que se concede la subvención.
Se entenderá por documentos justificativos aquéllos
que sean aceptados como tales en los países en los
que se desarrollen los proyectos. En el caso de que
se presente una pluralidad de facturas, se acompaña-
rá una relación de las mismas, en el que se dará un
número a cada una de éllas, que se reflejará en la
propia factura, según modelo adjunto en Anexo I.

3. - Declaración responsable firmada por el Presidente de
la ONG 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 II.

9. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN: El 70% de la subven-
ción concedida se hará efectiva en el mes siguiente a
la fecha de notificación de la resolución de la convo-
catoria, siempre y cuando el beneficiario haya justifi-
cado correctamente la inversión de las ayudas conce-
didas en la anterior convocatoria, y el 30% restante
en el mes siguiente a la justificación de la inversión.

10. - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES: Las ayudas pre-
vistas en esta convocatoria son compatibles con cua-
lesquiera otras que para los mismos fines puedan
obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas siempre que las
sumas de las mismas no supere el coste del proyecto
subvencionado, si bien los solicitantes habrán de
declarar al formular la solicitud todas las ayudas ofi-
ciales solicitadas o concedidas para el mismo proyec-
to.

12. - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PUBLICIDAD:
La Diputación Provincial colaborará en la difusión de
los proyectos subvencionados que hayan sido justifi-
cados correctamente, para lo que las Organizaciones,
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos benefe-
ciarios deberán aportar documentación y material
gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad
de la colaboración económica de la Diputación de
Palencia en las actividades objeto de subvención.

ANEXO I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

Total ––––––––

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

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

8 18 de marzo de 2004



ANEXO I I

D. ...................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia, declaro bajo mi responsabili-
dad que:

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

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palen-
cia, a los efectos de justificación de la subvención conce-
dida por esta institución, suscribo la presente en
...................................................................., a ............. de
....................................... de ...............

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

Palencia, 15 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia,

900

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de
compra (leasing financiero), con intermediario financiero, de
una retrocargadora de neumáticos con destino a Vías y
Obras.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 31 de octubre 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 78.200 euros.

5. - Adjudicación:

Fecha: Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 29
de diciembre de 2003.

Contratista: LICO LEASING, S.A. E.F.C.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 77.416,08 euros.

Palencia, 15 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

908

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio de alimentación de los
centros de la Ciudad Asistencial San Telmo, por plazo de 
un año.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 17 de octubre 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 271.560 euros para el Hospital Provincial
y su Comunidad de Religiosas y 678.900 euros para la
Residencia de Ancianos y su Comunidad de Religiosas.

5. - Adjudicación:

Fecha: Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 9
de diciembre de 2003.

Contratista: EUREST COLECTIVIDADES, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 260.464 euros para el
Hospital Provincial y 651.160 euros para la Residencia de
Ancianos.

Palencia, 15 de marzo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

909
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

CITACIÓN PARA SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita al intere-
sado o a su representante para ser notificado por compare-
cencia.

• Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

• Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación - Diputación de Palencia.

• Lugar: Servicio de Recaudación, Diputación de Palencia,
C/ Don Sancho, 3. 34001 Palencia.

• Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo,
no se hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Relación de notificación pendiente

– Nombre: Frontela Quintano, Aurelio.

– N.I.F.: 12.713.799-C.

–C.P.: 34005.

– Municipio: Palencia.

– Domicilio: C/ Canónigo San Martín, núm. 3, Pbj. C.

– Concepto: Embargo sueldos y salarios.

Palencia, 11 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

876

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 222/2004, seguido
a instancia de D. Fernando Zapatero Prádanos, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Jesús García
Guzmán, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 24-03-04, a las nueve cincuenta

horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, 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, 11 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

891

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 12/03 3400525

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO DE
GANADERÍA, por la que se aprueban las tablas salariales
para el año 2004, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 03-03-2004, a las efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
Asociación de Empresarios Carniceros-Charcuteros, de una
parte, y por U.G.T. y CC.OO., de otra, el día 26-02-2004 y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que se desa-
rrollla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a cinco de marzo de dos mil cuatro.- 
El  Jefe  de  la  Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE PALENCIA PARA EL COMERCIO DE GANADERÍA

Asistentes:

Por la Asociación de Empresarios Carniceros Charcuteros 
de Palencia:

– Juan Carlos Sacho Quirce.

Por CC.OO.:

– Pilar Antolín Osorno.
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Por U.G.T.:

– José Luis García Antolín.

Siendo las diecisiete horas del día 26 de febrero de 2004,
se reúne la Comisión Paritaria del Convenio del Comercio de
Ganadería en los locales de CC.OO., para llegar a los
siguientes acuerdos:

1. Aprobar la tabla salarial del Convenio del Comercio de
Ganadería con vigencia de 1 de enero de 2004 que se
adjuntan.

2. Esta tabla es el resultado de aplicar el incremento 
salarial pactado del 3% según se establece en el 
artículo 18 del Convenio de este sector, así como el 5%
del Plus Convenio formando parte íntegramente del
salario base y, por tanto desapareciendo.

3. Estos acuerdos se darán traslado a la Autoridad
Laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Sin otros asuntos que tratar, firman en conformidad.-
Juan Carlos Sacho Quirce; Pilar Antolín Osorno y José Luis
García Antolín.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
PROVINCIAL DE GANADERÍA. – AÑO 2004

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Enrique Gil Rodríguez, D.N.I. 12.757.313, con domici-
lio en C/ Rúa, 4, de Palenzuela (Palencia), solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo en el término municipal de
Palenzuela (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 0,85 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 5 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
1,46 Has. en la parcela 85 deI polígono 3 deI término munici-
pal de Palenzuela (Palencia), al sitio de “Caudina”.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Palenzuela, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia. - C.P. - 21.327 - PA.

Valladolid, 3 de marzo de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.
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Administración de Justicia

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 123/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Francisco José Ruiz Asensio, frente a:
Construcciones Arrabal 2000, S. L.; en reclamación sobre
cantidad.

18 de marzo de 2004 11

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO BASE

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO:

Jefe/a de Personal.................................... 863,92 €
Jefe/a de Compras y Ventas..................... 863,92 €
Jefe/a de Almacén.................................... 847,22 €
Jefe/a de Sección ..................................... 777,55 €
Encargado/a ............................................. 764,51 €

PERSONAL MERCANTIL:

Viajante..................................................... 740,49 €
Corredor/a de Plaza ................................. 749,49 €
Dependiente/a .......................................... 764,51 €
Dependiente/a Mayor ............................... 802,80 €
Ayudante................................................... 715,80 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO NO TITULADO:

Jefe/a Administrativo ................................ 826,85 €
Contable ................................................... 777,55 €
Jefe/a de Sección Administrativo/a .......... 752,83 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Contable de Cajero/a................................ 740,49 €
Oficial/a Administrativo/a .......................... 740,49 €
Auxiliar Administrativo/a ........................... 702,83 €
Auxiliar Caja Mayor de 18 años ............... 702,83 €

PROFESIONALES DE OFICIO:

Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª ...... 703,45 €
Mozo/a Especializado/a y Normal ............ 703,45 €
Empaquetador/a ....................................... 703,45 €
Cobrador/a................................................ 703,45 €
Personal Limpieza ................................... 703,45 €

835
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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 el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el 
próximo día ocho de junio, a las diez horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia
de que a dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse y que los actos no se sus-
penderán por falta injustificada de comparecencia de alguna
de 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, 1, entreplanta, Palencia; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a tres de marzo de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

822

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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 64/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Benito Manchón Alonso, frente a Francisco-
Javier Salceda Boto, en reclamación sobre cantidad, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, Francisco-Javier Salceda
Boto, a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día 
dieciocho de mayo de dos mil cuatro, a las diez 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 Fran-
cisco-Javier Salceda Boto, actualmente en ignorado 
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de C/ La
Paz, núm. 1-1º-C, de Palencia.

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a ocho de marzo de dos mil
cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
Juicio de Faltas 260/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0602334/2003

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
260/2003, se ha dictado sentencia núm. 1/04, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 1/04. - En Palencia, a trece de enero de
dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción
número seis de los de esta ciudad y su partido, ha visto los
presentes autos de Juicio de Faltas núm. 260/2003, seguidos
ante este Juzgado por una presunta falta de coacciones,
habiendo sido partes María Isabel Torres García, como
denunciante y Pedro Arturos Calleja Salán, como denun-
ciado.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Pedro Arturo
Calleja Salán, líbremente de toda responsabilidad penal por
los hechos enjuiciados, declarando los costes de oficio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días antes la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado,
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los 
artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.-Así
por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a María Isabel
Torres García, actulamente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido la presente en Palencia, a cinco de marzo de dos mil
cuatro. - La Secretaria, Lourdes Garcés de Castro.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS

DURANTE EL AÑO 2004

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta Convocatoria comprende la siguiente dota-
ción presupuestaria 12.505,20 euros, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 2004/6/313/48003-01.

BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:
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a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el corres-
pondiente Registro Municipal de Asociaciones en la
fecha de la publicación de la presente Convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios
la realización de acogimientos de menores extranjeros
de países pobres o en vías de desarrollo, según el índi-
ce de Desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones 
públicas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficiente para
garantizar el cumplimiento de su fines sociales y poder
demostrar la experiencia y capacidad operativa que
resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma.

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia.

g) Tener autorización por parte del Órgano competente
de la Junta de Castilla y León para el acogimiento de
menores extranjeros durante el año 2004.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las Bases íntegras de la presente Convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el plazo de treinta días
hábiles, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 9 de marzo de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

905

——————

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 Carlos Curiel, S. L., para la instalación de “Taller de
confección”, en polígono industrial San Antolín, parcela 100,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 15 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de subasta de Bienes Inmuebles

Don Vicente Alonso García, Jefe del Servicio de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Palencia.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruye en esta Recaudación Municipal a mi
cargo, se ha dictado con esta fecha la siguiente:

"PROVIDENCIA: Acordada por el Sr. Tesorero Municipal en
fechas 24/02/04, la subasta de bienes embargados en este
procedimiento seguido por esta Recaudación Municipal a mi
cargo, como propiedad de los deudores que abajo se rela-
cionan, por débitos a la Hacienda Municipal; ACUERDO, se
proceda a la celebración de la subasta correspondiente y
observénse en su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 103, 145, 146, 147, 148 y siguientes del vigente
Reglamento General de Recaudación”. Notifíquese esta 
providencia al deudor, cónyuge, acreedores hipotecarios y
pignoraticios y demás interesados.

Contra este acto administrativo notificado podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante el Sr. Tesorero municipal y
en su caso, reclamación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo respectiva en los plazos y formas de las nor-
mas vigentes. Solamente se suspenderá el procedimiento en
los casos y formas que determina el art. 101 del Reglamento
General Recaudación.

En cumplimiento de la transcrita Providencia se publica el
presente anuncio de subasta y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la misma como licitadores lo
siguiente:

1. Que los bienes objeto de la enajenación se expresan al
final y los derechos del deudor sobre los mismos se
expresan en este expediente. Se previene a los licita-
dores que habrán de conformarse con los títulos exis-
tentes en este expediente, no teniendo derecho a exi-
girse otros.

2. Los tramos para licitar serán de 300 euros. Los bienes
serán objeto de subasta en el mismo orden de este
edicto.

3. Que las fincas descritas o bienes que se expresan, res-
pecto a cargas sólo se conocen las que se indican en
este expediente.

4. Que todo licitador habrá de constituir en la Mesa de
Subasta fianza de al menos el 20 por 100 del tipo de
subasta, depósito que se ingresará en la Hacienda
Municipal si los adjudicatarios no entregan el precio del
remate, sin perjuicio de exigirse la responsabilidad en
que incurrirán por los perjuicios que sobre el importe
de este depósito origine la inefectividad de esta adjudi-
cación.

5. Que la subasta se suspenderá en cualquier momento
antes de la adjudicación de bienes si se hace efectivo
el importe de la deuda, recargos, intereses de demora
y costas del procedimiento.

6. Que el rematante entregará en el acto de la adjudica-
ción o dentro de los cinco días siguientes la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudica-
ción.
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7. Que los licitadores se conformarán con los títulos de
propiedad de los bienes obrantes en este expediente
sin derecho a exigir otros o bien, en otro caso, los adju-
dicatarios podrán promover su inscripción en el
Registro de la Propiedad por los medios establecidos
en el Título VI de la Ley Hipotecaria.

8. Se admitirán posturas u ofertas en sobre cerrado
desde el día del anuncio de subasta hasta una hora
antes del comienzo de la misma.

9. Al finalizar desierta la primera licitación la Mesa, si lo 
juzga pertinente, podrá realizar una segunda licitación
así como la posibilidad de ejecución por adjudicación
directa cuando los bienes no hayan sido adjudicados
mediante subasta, que se realizará en el plazo de seis
meses, (artículo 150 R.G.R.).

10. La Hacienda Municipal se reserva el derecho de pedir
la adjudicación a favor del municipio de los bienes que
no hubieran sido objeto de remate en la subasta, con-
forme al art. 158 del Reglamento General Recau-
dación.

11. En los casos de tratarse de bienes que se posean
proindiviso se aplicará lo que determina el art. 1.522
del Código Civil.

12. En caso de adjudicación de los bienes embargados,
deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los
inmuebles que resulten enajenados, previa citación
directa a los deudores o a sus representantes si los
tuviesen. Si no comparecieran a la citación, se otorga-
rán de oficio tales escrituras por el Jefe de la Unidad
competente en nombre de los deudores y a favor de los
adjudicatarios, según lo dispuesto en el art. 151 del
Reglamento General  de Recaudación.

Advertencia. - Que a todos los acreedores hipotecarios y 
pignoraticios y demás acreedores desconocidos e interesa-
dos, se les tendrá por notificados con plena virtualidad legal
mediante este anuncio al no poderlo realizar personalmente.

DEUDORES Y BIENES OBJETO DE LA SUBASTA:

1. - Deudor: INMOBILIARIA NUEVOS AIRES 400, S.L.

C.I.F.: B-47.350.293.

Localidad: Palencia.

Concepto de los débitos: I.B.I. Urbana.

Año o ejercicio de los débitos: 1999 a 2003.

Importe de los débitos: 6.086,51 euros, entre principal
(4.499,01 euros), recargo de apremio (760,56 euros),
intereses de demora (409,49 euros) y costas presu-
puestadas (417,45 euros).

Día de la subasta: 4 de mayo de 2004. Hora: Diez
horas.

Lugar: Sala de Subastas de la Recaudación
Municipal en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, número
11-A (Pasaje San Francisco).

Descripción de los bienes objeto de subasta:

– Urbana. - Local comercial en los edificios sitos en
Palencia, C/ Bailén, núm. 5 y Avda. Asturias, 9 y 11,
con entrada directa e independiente por el edificio
en C/ Bailén, núm. 5. Tiene una superficie útil de
618,54 m2. Finca registral núm. 58.970. Inscrita en

el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.538, libro 904, folio 168.

Valoración y tipo de subasta: Según tasación efec-
tuada por Técnico Municipal del Ayuntamiento de
Palencia por importe de 265.211,10 euros.

Tipo de subasta en 1ª licitación... 265.211,10 euros

Depósito 20% .............................. 53.042,22 euros

Palencia, 2 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

888

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo municipal, de fecha 16-2-2004, se aprobó el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares
que deben regir el concurso público para la gestión del servi-
cio del Centro Cultural de esta localidad, como Salón Social-
Bar, el cual se somete a información pública por plazo de
ocho días, a contar desde la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia el concurso público en procedi-
miento abierto, aunque la licitación quedará aplazada en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Condiciones.

Objeto del contrato: La gestión del Centro Cultural como
Salón Social-Bar.

Plazo del contrato: Tres años, a contar desde la firma del
contrato.

Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Tipo de licitación: 720 euros, IVA incluido (al alza).

La presentación de ofertas podrá realizarse en las depen-
dencias municipales en horario de Secretaría (art. 78.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

La apertura de proposiciones se realizará en el salón de
sesiones de este Ayuntamiento, a las trece horas del día
hábil siguiente posterior a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones, que no sea ni viernes ni sábado.

El pago del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en sobre
cerrado en el que deberá figurar la inscripción: “Proposición
para participar en concurso público para adjudicación de la
gestión del Centro Cultural de la localidad como Salón
Social”. Este sobre contendrá a su vez dos sobres cerrados,
A y B, con títulos.

El sobre A se subtitulará: “Documentación acreditativa de
personalidad y características del contratista y garantía depo-
sitada”, y contendrá los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI del contratista o de su representan-
te legal.

b) Escritura de poder legalizada si se precisa en repre-
sentación de terceros.
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c) Declaración responsable del empresario de no estar
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad contemplados legalmente.

d) Alta del I.A.E. o compromiso debidamente firmado de
darse de alta en caso de ser adjudicatario.

e) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social.

f) Resguardo acreditativo de haber constituido la garan-
tía provisional.

El sobre B se subtitulará: “Oferta económica del contrato”,
y deberá contener la proposición económica en el suguiente
modelo:

A) PROPOSICIÓN:

Don ....................................................., con domicilio
en .................................., y con D.N.I. núm. ..............,
actuando en nombre propio (o en representación de
.............................................), teniendo conocimiento
de la convocatoria del concurso efectuada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
....................., participa y se compromete a gestionar
el Centro Cultural de la localidad como Salón Social-
Bar.

Declara solemnemente que cumple todas y cada una
de las condiciones exigidas en el Pliego de
Condiciones para ser adjudicatario del contrato.

Que acepta expresamente todas las obligaciones
que se deriven de dicha adjudicación.

Que se compromete a gestionar el servicio por el
precio de ..................................... (en letra y en cifra)
IVA incluido.

Que se adjunta toda la documentación exigida legal-
mente.

(Lugar, fecha y firma).

B) MEMORIA: Deberá adjuntarse Memoria en la que 
consten los requisitos y elementos a valorar por el
Órgano de Contratación, como pudieran ser otros 
servicios que el interesado pudiera haber gestionado
anteriormente con similares características, costes de
utilización, medios empleados, tanto de carácter técni-
co como personal de los que dispone. Aportaciones 
de cualquier índole que mejoren el proyecto a gestio-
nar, etc. El Ayuntamiento valorará en todo caso ideas
novedosas que pudieran aportarse.

Boadilla del Camino, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.
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——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Jorge Francisco del Pino Macho, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de “Taller mecánico de
reparación rápida”, a emplazar en edificio sito en Paseo de
Ruesga, 18, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende establecer, puedan formular
por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones 
pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la
inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Cervera de Pisuerga, 11 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

896

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la siguiente
ordenanza:

• Tasa compra sepultura en el cementerio municipal.

Según lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que los interesados a que se refiere el artículo 18 de la cita-
da Ley puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Fuentes de Valdepero, 8 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

904

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de enero de
2004, acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio 
de 2004, el cual ha permanecido expuesto al público por tér-
mino de quince días, sin que se haya formulado reclamacio-
nes, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definiti-
vo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

Presupuesto Gastos Presupuesto Ingresos

Capítulo 1 .................... 31.825 71.060

Capítulo 2 .................... 96.000 18.000

Capítulo 3 .................... 29.365

Capítulo 4 .................... 500 37.000

Capítulo 5 .................... 6.200

Capítulo 6 .................... 43.500 18.000

Capítulo 7 .................... 7.200

Total ........................ 179.625 179.625

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
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Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia.

Asimismo, se da publicidad a las retribuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:

– Alcalde: 2.988 euros/año.

• Por asistencia a Plenos:

– Concejales: 61 euros/sesión.

Husillos, 11 de marzo de 2004. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

913

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud ambiental interesada por D. Mariano
Martínez Hoyos, para la realización de “Taller artesanal de
ebanistería y restauración”, en Barrio Santa Eulalia, núm. 28,
de Monzón de Campos, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 10 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

894

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se
abre un período de información pública por término de 
veinte días, anunciando que por Astromar Astilleros Pa-
lencia, S. A., con domicilio en Autovía de Castilla, Carretera
Nacional 620, km. 49, Palenzuela (Palencia), se ha presenta-
do en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitud de
autorización de uso excepcional en suelo rústico en el 
polígono 509, parcela 15.001, del Pliego General de
Concentración Parcelaria, para la actividad de “Fabricación
de cascos y montaje de embarcaciones”.

Palenzuela, 9 de marzo de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

911

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio 2004, se expone el mismo al
púbilco en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el período
de quince días, a efectos de reclamaciones.

Pomar de Valdivia, 1 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

747

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2004, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del 
año 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 General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 151.

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

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

Revilla de Collazos, 8 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

915

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de marzo 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.

Villamediana, 12 de marzo de 2004. - El Alcalde, Luis
Felipe García.
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