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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

MEDIO AMBIENTE

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA  DE AYUDAS  A AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES PARA LA DEFENSA Y

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE RÍOS Y RIBERAS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Las riberas palentinas constituyen espacios de gran
importancia ya que forman corredores ecológicos que sostie-
nen gran parte de la estructura biológica de la provincia.
Suponen un espacio esencial para el movimiento de las
especies y los individuos, mantienen comunidades vegetales
de gran valor, representan ecosistemas de gran interés y son
objeto de atención preferente de las políticas de conserva-
ción de la naturaleza.

Palencia además cuenta con un elevado número de
espacios húmedos tanto naturales como seminaturales o
artificiales. Estas zonas caracterizadas por su elevada diver-
sidad vegetal, han sido objeto de usos y ocupaciones favore-
cedoras de procesos de degradación del ecosistema, elimi-
nando la vegetación natural, utilizándose como vertederos,
como medio para el desecho de determinados residuos,
etcétera, eliminando por completo la funcionalidad del las
riberas.

La presente convocatoria pretende el acondiciona-
miento y restauración de parte de estos espacios naturales a
su paso por los cascos urbanos, garantizando la continuidad
de estos ambientes,  de la vegetación ribereña y, en definiti-
va, favoreciendo la recuperación de la dinámica fluvial 
natural.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria: La convocatoria
tiene por objeto facilitar actuaciones de restauración de már-
genes de riberas a su paso por las poblaciones, que garanti-
cen la mejora o la recuperación de la dinámica natural del río
y la consolidación de su función ecológica.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria,
en régimen de cofinanciación, es de cien mil euros
(100.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria
36.51200.762 de la Diputación Provincial del 2004, de los
que 20.000,00 € quedan condicionados a la obtención de
financiación por esta Diputación.

Artículo 2º - Beneficiarios: Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores de la provincia de Palencia, de población
inferior a 20.000 habitantes.

Artículo 3º - Acciones subvencionables y cuantía de la
ayuda: Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar el
objetivo del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollan en
las siguientes líneas de actuación:

a) Restauración y acondicionamiento del hábitat que se
encuentre degradado o contaminado.

b) Protección del espacio y  prevención de agresiones al
entorno.

c) Mejora de las márgenes, potenciando la creación de
mejores condiciones hidráulicas y favoreciendo la
diversidad de hábitats y de especies.

Deberá tenerse en cuenta, sea cual sea el tipo de actua-
ción presentada por los interesados, que los trabajos que
comprendan y que sean recogidos en la memoria y posterior
proyecto a presentar,  concuerden con el carácter medioam-
biental de la presente convocatoria.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 50% del presupuesto de inversión aprobado y
ejecutado según proyecto o memoria técnica.

Artículo 4º -  Compatibilidad de las ayudas: La concesión
de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será
compatible con cualquier otra de las otorgadas por otras
Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el
importe global de las mismas no supere el coste total de la
acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º - Solicitudes y documentación: Los Ayun-
tamientos y Entidades Locales interesadas deberán 
presentar una solicitud por cada zona a restaurar, dirigida al
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia
normalizada (según Anexo I). La solicitud deberá ir acompa-
ñada de:

• Memoria o Proyecto de las actuaciones previstas y
calendario de su realización firmada por técnico compe-
tente, debiendo incluir un análisis de la zona, justifica-
ción de dicha intervención y presupuesto detallado de la
misma.

• Solicitud de autorización administrativa necesaria para
llevar a cabo la actuación.

• Fotografías del espacio a restaurar y planos de localiza-
ción del mismo.

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

Artículo 6º - Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta días
naturales a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 7º - Tramitación y valoración de solicitudes:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las 
mismas se valorarán y seleccionarán, según los siguientes
criterios:

a) Necesidad y urgencia de la actuación, atendiendo por
orden de importancia a los siguientes aspectos:

• Actuaciones de descontaminación ambiental.

• Actuaciones de restauración por pérdida del hábitat.

• Procesos de protección del espacio y de prevención

contra amenazas existentes.

• Mejora del ecosistema.
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b) Relación entre el coste de la obra y la necesidad de la
misma, así como su viabilidad técnica.

Artículo 8º - Resolución: Las solicitudes serán resueltas
por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial antes
del día 31 de mayo de 2004, previa emisión de informe por
parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Diputación.
Dicha resolución será notificada mediante correo postal, indi-
vidualmente a todos los solicitantes.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 9º - Ejecución de las actuaciones: Las actuacio-
nes deberán contar con todas las autorizaciones administra-
tivas necesarias previas a su ejecución. Dicha documenta-
ción deberá presentarse en esta Diputación, una vez resuel-
ta la convocatoria de ayudas, y con anterioridad al comienzo
de las obras.

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del 
31 de diciembre de 2004, de acuerdo con las especificacio-
nes que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º - Justificación y pago de las subvenciones:
Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación
de la siguiente documentación justificativa:

• Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad
Local, dirigida al Presidente de la Diputación, solici-
tando el pago de la subvención concedida.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Pre-
sidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida,
en concurrencia con el resto de las ayudas concedi-
das por otras Administraciones al mismo proyecto, no
superan el presupuesto total de ejecución del mismo.

• En el caso de que la subvención concedida fuera
para la ejecución de un proyecto de obras, se pre-
sentarán las correspondientes certificaciones de
obra junto a las copias compulsadas de las facturas
emitidas  por el contratista –convenientemente rela-
cionadas según Anexo III– y certificado de acuerdo
municipal de aprobación de las mismas.

• En el caso de que la actuación hubiera sido una ope-
ración menor, se presentarán  las facturas imputables
a la misma –convenientemente relacionadas según
Anexo III– y certificado de acuerdo municipal de
aprobación de las mismas.

• Certificado expedido por el Secretario o Interventor
de haberse reconocido la obligación de los gastos
ocasionados.

• Informe expedido por el Director de la Obra, cuando
corresponda, de haber finalizado las obras correcta-
mente.

• Fotografías en color del estado final del espacio res-
taurado.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado.
En el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior,
la subvención otorgada se verá reducida en idéntica propor-
ción.

Palencia, 24 de marzo de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ..............................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o En-
tidad Local) de .......................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2004 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la 
Defensa y restauración ambiental de ríos y riberas de la pro-
vincia de Palencia”

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

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2004.

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

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

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o En-
tidad Local) de .......................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria 2004 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la 
Defensa y restauración de ríos y riberas de la provincia de
Palencia”

DECLARA:

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

SEGUNDO: Que  el importe de las subvenciones conce-
didas por las diversas administraciones a este proyecto  no
ha superado el presupuesto total de ejecución del mismo.

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

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

Fdo: .................................
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ANEXO III

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN:

“Convocatoria 2004 de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades
Locales para la Defensa y restauración ambiental de ríos y

riberas de la provincia de Palencia”

AYUNTAMIENTO O ENTIDAD LOCAL:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS:

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1 –––––––––– –––––––––– ––––––––––

2 –––––––––– –––––––––– ––––––––––

3 –––––––––– –––––––––– ––––––––––

4 –––––––––– –––––––––– ––––––––––

5 –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Total ––––––––––

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

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

1026

——————

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 de 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: Hernández Martín, María-Belén.

– N.I.F.: 07.844.265-T.

– C. P.: 34004.

– Municipio: Palencia.

– Domicilio: C/ Obispo Fonseca, núm. 29-1º izquierda.

– Concepto: Embargo saldos cuentas bancarias.

Palencia, 17 de marzo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

933

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 273/2004, seguido
a instancia de D. Jesús Ángel García Sánchez, en reclama-
ción de cantidades, frente a la empresa Aurelio Lavín García,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa mentada, para que comparezca el
próximo día 06-04-2004, a las nueve veinte 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, 24 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 283/2004, seguido
a instancia de D. César Crespo Herrero, en reclamación de
cantidades, frente a la empresa Técnicos en Asesoramiento
y Economía, S. L., esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
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de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para
que comparezca el próximo día 06-04-2004, a las nueve
veinticinco 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, 24 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1025

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 15/01 

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo de Trabajo para la empresa GALLETAS
GULLÓN, S. A., por la que se aprueban las tablas salariales
para el año 2004, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 12-03-2004, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por el
representante legal de la empresa, de una parte y por el
Comité de Empresa, de otra, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA:

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 veintidós de marzo de dos mil cuatro.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2004, RESULTANTES DE LA
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DEL CONVENIO COLECTIVO DE

GALLETAS GULLÓN, S. A.

Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional mensual mensual mensual

II))  TTÉÉCCNNIICCOOSS

1. - Titulados:
a) Grado Superior ............................ 961,89 130,09 1.091,98

b) Grado Medio................................ 895,17 130,09 1.025,26 

c) A. T. S. ........................................ 804,34 130,09 934,43 

Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional mensual mensual mensual

2. - No Titulados:
Encargado General .......................... 859,27 164,69 1.023,96

Maestro de Fabricación ................... 849,64 173,29 1.022,93

Encargado de Sección ..................... 835,43 154,84 990,23

Ayudante de Laboratorio.................. 854,34 92,11 946,45

3. - Oficina Técnica de Organización:
Jefe 1ª-2ª........................................ 881,47 142,78 1.024,25

Técnico de Organización 1ª-2ª ........ 859,11 142,78 1.001,89

Auxiliar de Organización .................. 813,87 142,78 956,65

Aspirantes ....................................... 414,25 92,11 506,36

4. - Técnicos Procesos de Datos:
J. Proceso de Datos ......................... 868,67 155,40 1.024,07

Analista........................................... 846,11 155,40 1.001,51

J. Exp. ............................................. 823,62 155,40 979,02

Prog. Máquinas ............................... 801,09 155,40 956,49

O. Máquinas .................................... 756,44 155,40 911,84

Auxiliar ............................................ 710,90 155,40 866,30

IIII))  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

J.  Administración 1ª ....................... 944,25 125,21 1.069,46

J.  Administración 2ª ....................... 911,11 125,51 1.036,62

Oficial de 1ª .................................... 876,51 125,96 1.002,47

Oficial de 2ª .................................... 842,43 125,70 968,13

Auxiliar ............................................ 739,94 126,24 866,18

Aspirante......................................... 451,03 77,86 528,89

Especialista..................................... 710,92 88,59 839,51

1,4,9 ATS T. PARCIAL....................... 502,72 81,31

5,1,3 ............................................... 14,80 3,53

IIIIII))  MMEERRCCAANNTTIILLEESS

Jefe de Ventas ................................. 781,65 130,09 911,74

Inspector de Ventas......................... 714,02 130,09 844,11

Prom. Prop. ..................................... 714,02 130,09 844,11

Vend. Autoven. ................................ 694,09 130,09 824,18

Viajante ........................................... 736,55 130,09 866,64

Corr. Plaza....................................... 694,09 130,09 824,18

Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional diario diario diario

IIVV))  OOBBRREERROO

A) Personal de Producción:
Oficial de 1ª .................................... 25,30 5,82 31,12

Oficial de 2ª .................................... 25,08 5,82 30,90

Ayudante ......................................... 24,39 5,82 30,21

Ayudante 18 años ........................... 16,86 5,26 22,12

Aprendiz 18 años ............................ 23,29 5,49 28,78

Aprendiz 16-17 años....................... 14,82 5,03 19,85
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Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional diario diario diario

B) Personal de Empaq. y Envasado:
Oficial de 1ª .................................... 24,77 5,82 30,59

Oficial de 2ª .................................... 24,53 5,82 30,35

Ayudante ......................................... 24,29 5,82 30,11

Ayudante 18 años ........................... 16,86 5,26 22,12

Aprendiz 18 años ............................ 23,29 5,49 28,78

Aprendiz 16-17 años....................... 14,82 5,03 19,85

C) Personal de Oficios Auxiliares:
Oficial de 1ª .................................... 25,30 5,82 31,12

Oficial de 2ª .................................... 25,08 5,82 30,90

V) Peonaje:
Peón................................................ 23,86 5,88 29,74

Personal de Limpieza ...................... 19,70 5,88 25,58

VI) Subalternos:
Almaceneros ................................... 24,44 6,49 30,93

Conserje .......................................... 23,53 6,49 30,02

991

——————

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 Electra del Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• LAMT 12/20 KV. alimentación nuevo Centro de trans-
formación “EDAR” en el T. M. de Aguilar de Campoo
(Palencia). (NIE 4.589).

• C.T.P. “EDAR” en Aguilar de Campoo (Palencia).
(NIE 4.590).

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, 13 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.947- PA), incoado a
instancia de D. Ángel Herrero López, con domicilio en
Villaprovedo (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3'49 l/sg., en tér-
mino municipal de Villaprovedo (Palencia), con destino a
riego de 5'88 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.09.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 5 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de
hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un bro-
cal de 0'90 m. de altura mínima. El agua extraída se
conducirá a una balsa de 13 m. de anchura, 40 de lon-
gitud y 3'50 m. de altura, respetando obligatoriamente la
zona de servidumbre de 5 m. del arroyo Zarcejuelos.
Dicha balsa debe estar obligatoriamente vallada en
todo su perímetro y convenientemente impermeabili-
zada. El aprovechamiento es para el riego de 5'88 Has.,
en las siguientes parcelas del polígono 8 en el término
municipal de Villaprovedo (Palencia): 36 (1'8960 Has.),
37 (0'5840 Has.), 42 (0'6960 Has.), 44 (0'3640) Has.),
46 (0'7520 Has.) y 47 (1'5880 Has.),

– Nombre del titular y C.I.F: D. Ángel Herrero López;
12.719.689.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: El pozo y la balsa se ubican en
la parcela 47 del polígono 8, al pago de “Zarcejuelos”,
en el témino municipal de Villaprovedo (Palencia). Se
regarán las parcelas números: 36, 37, 42, 46 y 47 del
polígono 8 del término municipal de Villaprovedo.

– Caudal máximo en litros por segundo: 4'15.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'53.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
25 C.V. - Grupo motobomba. (Diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 35.280.

– Superficie regable en hectáreas: 5'88.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.
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C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Ángel Herrero López, autori-
zación para extraer del acuífero 02.09 un caudal total conti-
nuo equivalente de 3'53 l/sg., en término municipal de
Villaprovedo (Palencia), con destino a riego de 5'88 Has. y un
volumen máximo anual de 35.280 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y debe-
rán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la
misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas 
condiciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Conten-cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Con-federación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (B. O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos
Jiménez Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
179/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Dª Gloria de Arriba Sánchez, contra la empresa
Visatel Network, S. L., sobre despido, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Visatel Network, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por
importe 4.889,07 euros. Insolvencia que se entende-
rá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma, la llma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Visatel
Network, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil cuatro.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 638/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Fernández Peláez, contra la empresa Antracitas de Besande
y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil cuatro.

Primero. - Con fecha 22-12-2003, tuvo entrada en este
Juzgado de lo Social número uno, demanda presentada por
D. José Fernández Peláez, frente a Antracitas de Besande,
Mutua Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo 
citadas las partes para los actos de conciliación el día 
22-3-2004, a las nueve quince horas de la mañana.

Segundo. - A dichos actos no compareció el demandante,
pese a estar citado en legal forma, según consta en los
autos.

Razonamientos jurídicos

Único. - El artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral establece que si el demandante, citado en forma, no
compareciere o alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistido a José Fernández Peláez de su
demanda, procediendo al cierre y archivo de las presentes
actuaciones, previa notificación de la presente resolución a
las partes y una vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Jugado de lo Social número
uno de Palencia y su provicnia, Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Antracitas de Besande, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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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 números dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 79/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. Francisco López de los Mozos, frente a
Transport Pierre Mendy Sucursal España, S. A., Set Pierre
Mendy, en reclamación sobre salarios.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero Transport Pierre
Mendy Sucursal España, S. A., Set Pierre Mendy, 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 veintisiete de abril
de dos mil cuatro, a las doce quince horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que a dicho actos deberán concu-
rrir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Transport
Pierre Mendy Sucursal España, S. A. y Set Pierre Mendy,
actualmente en ignorado paradero y cuyo último domicilio
conocido era el de C/ Suzana, núm. 69, polígono industrial
Las Bayas, Miranda de Ebro (Burgos) y C/ Aduana, 15-17,
Irún (Guipúzcoa).

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

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

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

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300459/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 144/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. CARLOS GRACIA GÓMEZ, MARÍA DE ROCÍO GUTIÉRREZ 
SANTOS

Procuradora: Sra. MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

E  D  I  C  T  O

En los autos de referencia Expediente de Dominio reanu-
dación del tracto y rectificación de la cabida núm. 144/2004,
promovido por D. Carlos Gracia Gómez y Dª María del Rocío
Gutiérrez Santos, en calidad de titulares sobre la siguiente
finca urbana sita en Población de Campos:

– “Casa en la calle de Las Escuelas, núm. 26. Consta de
plantas baja y alta, corrales, pajares, horneras y 
otras dependencias. El solar tiene una superficie de
1.140 metros cuadrados, de los cuales, 527 metros
cuadrados están ocupados por las edificaciones
(correspondiendo 196 metros cuadrados a lo ocupado
por la vivienda propiamente dicha), con una superficie
construida total de 723 metros cuadrados. Linda:
derecha, entrado, finca núm. 24 de la C/ de las
Escuelas (antes Gregorio Rojo); izquierda, C/ de Las
Escuelas; fondo, Callejón de los Ingertos, hoy día
denominado C/ Fuente Nueva”.

Se ha dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA: D. Fernando Quintana López. - En Palencia,
a cinco de marzo de dos mil cuatro. - Recibido el presente
escrito, documentos que se acompañan, poder y copia de la
procuradora Dª María Arias Berriotegortua, se admite a trá-
mite, incoándose el expediente de dominio para la reanuda-
ción del tracto sucesivo y rectificar la cabida que se insta, en
el que se tendrá por parte en nombre y representación de 
D. Carlos Gracia Gómez y Dª María del Rocío Gutiérrez
Santos, entendiéndose con ellas las sucesivas notificaciones
y diligencias en virtud del poder presentado que, previo testi-
monio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
los posibles colindantes (personalmente sólo a los antiguos
propietarios con los números 8, 9 y 10), a fin de que dentro
del término de diez días puedan comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga, citando a aque-
llos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos  que
se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publica-
rán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que dentro del término de diez días, puedan compare-
cer en el expediente a los efectos expresados.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación a los herederos
desconocidos de D. Carlos Gracia Gómez y Dª María del
Rocío Gutiérrez Santos, se expide la presente en Palencia, 
a cinco de marzo de dos mil cuatro. - La Secretaria (ile-
gible).
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PALENCIA. - NÚM. 4

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 467/2003

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

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: JOSÉ JAVIER PÉREZ MOJÓN, MARÍA ADORACIÓN CABO
MATEOS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Don José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 467/2003, a instancia de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra José Javier Pérez Mojón y María Adoración Cabo
Mateos, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Urbana, vivienda número ciento nueve. - En la planta
cuarta. Vivienda tipo B del conjunto de viviendas sito en
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Venta de Baños, en la C/ Espronceda y C/ Nueva, 
sin número, compuesto de cinco bloques abiertos, 
bloque 3 con entrada por el únio portal del bloque.-
Tiene una superficie útil de 77,68 m2 y construida 
de 97,92 m2.

Le pertenece privativamente como anejo inseparable 
la  plaza de garaje en sótano número 67, que mide
27,10 m2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, al tomo 2.139, libro 59, folio 78, finca 4.792.

Tasada a efectos de subasta en 65.991,13 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día veinticinco de mayo, a
las doce horas de su mañana.

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en
el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil cuatro.- 
El Secretario, José Javier Vicente González.

1048

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de marzo
de 2004, por el presente se somete a información pública 
por término de un mes, a contar desde el día siguiente a la
presente publicación, el Proyecto de Actuación presentado
por la entidad BRAGOCA, S. L., para la gestión urba-
nística por el Sistema de Concierto de la Unidad de
Actuación, núm. 8 del Suelo Urbano no consolidado del
P.G.O.U. de Palencia, con las determinaciones de
Urbanización en él establecidas, y el Convenio Urbanístico
de venta directa de excesos de aprovechamiento municipal
en la Unidad de 326,38 m2 edificables, a un precio de
178.217,60 euros, de conformidad con los artículos 76.3. a),
127.2. b) y 94 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, a fin de que por los interesados puedan for-
mularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes.

El Proyecto de Actuación y el Convenio Urbanístico, se
entenderán aprobados definitivamente, si durante el período
de información pública no se presentasen alegaciones.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 25 de marzo de 2004. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1074

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,
interesada por Gestiones Morsan, S. L., para la instalación 
de “Hotel de tres estrelas”, en C/ Clara Campoamor, esquina
C/ Miguel de Benavides, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de marzo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

946

–––––––––––

AUTILLA DEL PINO

Edicto notificación

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para notificar a Herdisa Ingeniería, S. L. y Egain, S. A., en el
domicilio que consta, como su sede social, la providencia de
fecha 17 de marzo de 2004, dictada pro el instructor del
expediente para la determinación de responsabilidad por
vicios ocultos en la ejecución de la obra de construcción del
edificio de la Casa Consistorial, relativa a la puesta de mani-
fiesto del expediente en trámite de audiencia, de conformidad
con el artículo 59-4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(LRJAP), se hace pública la notificación de dicho acuerdo,
mediante la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Durante el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, podrá alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus
derechos.

Autilla del Pino, 26 de marzo de 2004. - El Alcalde (ilegi-
ble).

1061

–––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto téc-
nico de la obra núm. 77/2004 FC “Urbanización de calles en
Baltanás”, con un presupuesto de 48.000 euros, redactado
por el arquitecto técnico D. Pedro Martínez Fernández, per-
manece expuesto al público en la Secretaría municipal, por el
plazo de quince días, a fin de que puedan ser examinado por
las personas interesadas y puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Baltanás, 26 de marzo de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

1065
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BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Dña. María Luisa Frechilla Frechilla, se ha solicitado
licencia ambiental para legalizar la actividad de “Bar”, situa-
do en la C/ Alta, 7, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 25 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1066

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno en sesión celebrada
el 16 de febrero de 2004, el proyecto de modificación de ele-
mentos de las normas subsidiarias de planeamiento de
Becerril de Campos, a instancia de D. Fernando Morrondo
Gutiérrez, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento,
desde las nueve a las catorce horas, para formular las alega-
ciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año las licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición en el ámbito terri-
torial comprendido en la parcela 5.025 del polígono 46 del
plano general de Concentración Parcelaria de Becerril de
Campos, por suponer las nuevas determinaciones modifica-
ción del régimen urbanístico vigente. La suspensión se extin-
guirá, en todo caso, con la aprobación definitiva del Plan.

Becerril de Campos, 16 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1067

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, así como de Tasas y Precios Públicos,
para el ejercicio 2004, se exponen al público por período de
quince días, durante los cuales los interesados podrán exami-
narlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Brañosera, 9 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

1051

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUÁN

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
enero de 2004, acordó aprobar el Presupuesto General para
el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
queda aprobado definitivamente el Presupuesto General
para 2004, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 47.300
2 Impuestos indirectos .............................. 3.950
3 Tasas y otros ingresos ........................... 25.480
4 Transferencias corrientes ....................... 45.200
5 Ingresos patrimoniales........................... 27.450
7 Transferencias de capital ....................... 33.000
9 Pasivos financieros ................................ 80.000

Total ingresos......................................... 262.380

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 43.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 61.780
3 Gastos financieros ................................. 800
4 Transferencias corrientes ....................... 2.900
6 Inversiones reales .................................. 104.474
7 Transferencias de capital ....................... 49.026

Total gastos............................................ 262.380

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor.
(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 26.
Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad.
Coeficiente Agrup. 50%.

PERSONAL LABORAL:

! Operario Servicios Múltiples.
(Una plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juán, 24 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

1064

–––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004, permane-
ce expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días, al objeto de que por los interesados pueda ser
examinado y presentar las reclamaciones oportunas.

Castrillo de Onielo, 16 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1031
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CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por resolución de la Alcaldía, se ha acordado en la 
fecha de 24 de marzo de 2004, la incoación de expediente de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. Carlos Alberto Moutinho Fernandes, nacido el 31 de julio
de 1972, en Portugal, que figura inscrito en C/ Barrera, 4 PBJ,
de Castrillo de Onielo, y que no reside en el citado domicilio
desde hace dos años, según comprobaciones realizadas por
esta Alcaldía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Terrorista de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1069/1986,
de 11 de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se concede al interesado un plazo de audiencia 
de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Durante el expresado plazo, podrá examinar el expedien-
te y presentar las alegaciones/reclamaciones y justificacio-
nes que estime pertinentes.

Castrillo de Onielo, 24 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1059

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Inocencio Miguel Iglesias Ramos, se solicita licen-
cia municipal para legalizar el ejercicio de la actividad de
“Alojamiento de ganado vacuno ya existente”, instalada en
Arbejal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de la Comunidad de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad que se pretende legalizar, puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a con-
tar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1032

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T   O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2003, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones.

Frechilla, 23 de marzo de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

1052

F R E C H I L L A
E  D  I  C  T   O

D. Enrique Merino Motilla y D. Eugenio Liébana Asensio,
solicitan licencia para proyecto de “Red de baja tensión para
suministro de naves en Frechilla”, polígono 6, parcelas 5.017
y 5.013.

Lo que, según el art. 25 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, se hace público para que los afectados por la
mencionada red que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días
desde la inserción del presente anuncio.

Frechilla, 23 de marzo de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

1053

——————

LOMA DE UCIEZA
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 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 37.800
2 Impuestos indirectos ............................... 3.170
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.875
4 Transferencias corrientes ........................ 37.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.615
7 Transferencias de capital ........................ 41.600

Total ingresos .......................................... 157.060

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 41.148
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.280
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 8.200
6 Inversiones reales ................................... 64.480
9 Pasivos financieros ................................. 3.652

Total gastos ............................................. 157.060

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto:

Alguacil. Servicios Múltiples.
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! Denominación del puesto:
Operario de Servicios Múltiples y Bibliotecaria. Orden
Junta de Castilla y León. Contratación trabajadores
desempleados.

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.

Loma de Ucieza, 29 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1060

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
––––––––

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General
de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de
2003, con el acuerdo de aprobación inicial por el Consejo
Pleno, por plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales y ocho días más, también hábiles, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

La cuenta se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

Carrión de los Condes, 23 de marzo de 2004. - El Pre-
sidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1070

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO
––––––––

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformi-
dad con lo preeceptuado en el punto 1 del artículo 150 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 151 de la Ley, examinar el
Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno, única-
mente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 23 de marzo de 2004. - El Pre-
sidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1071

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Se comunica a los posibles interesados, que el
Ayuntamiento de Mantinos (Palencia), pretende la inclusión
en un Coto Privado de Caza de su titularidad al amparo del
artículo 18, apartado 3, del Decreto 83/1998, de 30 de abril,
por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De
los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, de los Derechos Cinegéticos de aquellos titu-
lares del término municipal de Mantinos que no han podido
ser notificados personalmente por ser desconocidos, no
conocer su paradero o haberse negado a recibir la notifica-
ción efectuada por para de esta Entidad.

Los interesados pueden manifestar su oposición por
escrito, en la Secretaría del Ayuntamiento de Mantinos
(Palencia) o en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León en Palencia, durante la fase de
exposición pública del anuncio, quince días naturales desde
el día siguiente a la aparición de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Mantinos, 24 de marzo de 2004. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández,

1063

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el
día 27 de enero pasado, se ha incoado expediente adminis-
trativo la cesión gratuita a Moto Club Palentino de la parcela
5.001 del polígono 501 de propiedad municipal y calificado
como bien patrimonial para su uso como Circuito de
Motocross.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión
gratuita de un bien patrimonial, se procede a abrir periodo de
información pública por término de quince días conforme al
artículo 110.f) del R. B. contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha cesión,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente se encuentra en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultarse en la misma durante
horario de oficina.

Monzón de Campos, 17 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1035

–––––––––––

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 licencia ambiental interesada por
Cerámica San Antolón, S. A., para la realización de
“Explotación de arcilla a cielo abierto “Monzón”, número
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3.348”, en el polígono 506, parcela 5.027, de Monzón de
Campos, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 22 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1036

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Estando tramitándose en este Ayuntamiento, el expedien-
te de Licencia Ambiental interesada por Cerámica San
Antolín, S. A., para la realización de “Explotación de arcilla a
cielo abierto “Monzón”, número 3.348”, en el polígono 506,
parcela 5.027, de Monzón de Campos, y siendo imposible la
notificación a colindantes, por desconocer su domicilio,
mediante la presente se notifica a los siguientes titulares
catastrales, que tienen a su disposición el expediente duran-
te el plazo de veinte días, para formular las reclamaciones
que consideren oportunas en la Secretaría del  Ayuntamien-
to, en horario de oficina.

T i t u l a r Núm. parcela

Teófilo Rubio Pérez ............................ 2

Ceferina Vega Villameriel.................... 5.012

Atanasio Rubio Martínez .................... 5.013

Doroteo García Vega .......................... 5.022

María Fernández García .................... 5.023

Ezequiel Pastos García ...................... 5.025

Eusebio Gutiérrez Arias...................... 5.026

Monzón de Campos, 23 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1037

——————

O L M O S  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
dia 17 de febrero de 2004, se ha aprobado inicialmente la
Modificación Puntual de la Delimitación de suelo urbano del
municipio de Olmos de Ojeda en el núcleo de Quintanatello
de Ojeda, promovida por D. José María Miguel Henares,
exponiéndose el expediente tramitado al público durante el
plazo de un mes a efectos de su examen y presentación de
posibles reclamaciones por las personas interesadas en el
mismo.

Olmos de Ojeda, 17 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

593

SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para 2004, el mismo se halla al público por
espacio de quince días hábiles, en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Soto de Cerrato, 24 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

1027

–––––––––––

SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición, y de la siguiente
Tasa.

• Licencia de apertura de establecimientos.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se expone al publico durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Soto de Cerrato, 24 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.
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–––––––––––

SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

Aprobado por esta Corporación el Expediente de
Suplemento de Crédito número 1/04, dentro del vigente
Presupuesto General correspondiente a 2004, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábiles en cuyo plazo podrá formular res-
pecto del mismo las reclamaciones y observaciones que se
estimen pertinentes.

Soto de Cerrato, 24 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.
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T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y 127
del Texto Refundido del Régimen Local de 18-4-1986 y habi-
da cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 17
de febrero de 2004, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General de esta Entidad para 2004, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo
siguiente:
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1) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2004:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 192.656,73
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 315.018,08
3 Gastos financieros ................................. 3.322,64
4 Transferencias corrientes....................... 97.123,57

Suman gastos Operaciones Corrientes .... 608.121,02

6 Inversiones reales.................................. 372.194,95
7 Transferencias de capital ....................... 35.906,01
9 Pasivos financieros ................................ 16.236,58

Suman gastos Operaciones de Capital .... 424.337,54

Gastos Presupuesto .............................. 1.032.458,56

PRESPUESTO GENERAL DE INGRESOS

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 178.484,50
2 Impuestos indirectos.............................. 25.843,52
3 Tasas y otros ingresos ........................... 128.895,73
4 Transferencias corrientes....................... 256.636,61
5 Ingresos patrimoniales........................... 79.465,96

Suman Ingresos Operaciones Corrientes .... 669.326,32

6 Enajenación de inversiones reales ........ 32.765,98
7 Transferencias de capital ....................... 120.006,01
8 Activos financieros ................................. 6,01
9 Pasivos financieros ................................ 210.354,24

Suman Ingresos Operaciones de Capital..... 363.132,24

Ingresos Presupuesto ............................ 1.032.458,56

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA

ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL.

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL:

! Denominación: Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

! Denominación: Subescala Auxiliar.

Número de plazas: Una.

B) PERSONAL LABORAL:

A) FIJOS:

! Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas: Dos.

! Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Encargada de la Casa de Cultura.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Alguacil.

Número de plazas: Una.

B) EVENTUAL:

! Denominación: Administrador Aula Mentor.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Vigilante Pabellón M3B.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Monitor Educación de Adultos y
curso de Alfabetización.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Asistente Social.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Animador Socio-Comunitario.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Socorristas de Piscina Municipal.

Número de plazas: Dos.

! Denominación: Directora Taller de Empleo.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Monitor Taller de Empleo.

Número de plazas: Tres.

! Denominación: Administrativo Taller de Empleo.

Número de plazas: Una.

! Denominación: Trabajadores Taller de Empleo.

Número de plazas: 24 alumnos.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada 
Ley 39/88, se podrá interponer directamente contra el refe-
renciado Presupuesto General, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Torquemada, 23 de marzo de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 7 de febrero, la inscripción en el registro de
la propiedad de sus bienes inmuebles, se exponen al público
en la Secretaría de esta Junta, con el expediente instruido al
efecto, por plazo de un mes durante el cual cualquier perso-
na interesada podrá consultarlo, examinarlo y presentar las
observaciones y alegaciones que estime pertinente.

Arbejal, 18 de marzo de 2004. - El Presidente, Ramón
Luis García Merino.
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——————

JUNTA VECINAL DE LOMA DE CASTREJÓN

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
12 de marzo de 2004, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación ordinaria y el pliego de con-
diciones que ha de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza P-10.742,
compuestos por el monte de UP-46, en un total de 332 Has.,
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queda el mismo expuesto al público por término de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

1. Objeto: El aprovechamiento de la alícuota correspon-
diente de caza menor en el acotado P-10.742, de titu-
laridad de la Entidad, consistiendo en:

• Iniciales:

CAZA MENOR: (8) ocho tarjetas anuales, numeradas
nominales e intransferibles, de (11) once posibles.

• En caso de ampliación:

Los que resultaren del prorrateo del número de hec-
táreas ampliadas o en su defecto de los que autorice
en su caso el Plan Cinegético que regule el acotado.

2. Duración del contrato: Desde el recibo del Acta de
Entrega, emitido por los Servicios Técnicos de la Junta
de Castilla y León, hasta el 31/03/2009.

3. Tipo de licitación: Para la primera anualidad: 996,00 €,
precio base y 5.288,91 € precio índice, con ofertas al
alza.

Para segunda anualidad y sucesivas: Precio de adjudi-
cación con incrementos sucesivos y anuales del IPC.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos
seguro de caza, expediente de gestión, anuncios y el
16% de IVA, sobre el precio de adjudicación.

4. Dependencias de exposición al público de pliegos de
condiciones y el expediente. Presentación de proposi-
ciones: Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal
de Loma de Castrejón, desde las nueve horas hasta
las catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día
de la subasta. - Presentación: Se realizará en dos
sobres cerrados conteniendo la documentación acredi-
tativa y proposición respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de veintiséis días natura-
les contados desde el siguiente hábil al que aparezca
el presente anuncio de subasta en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

5. Fianzas: Provisional 3,98 euros. Definitiva, 6% del pre-
cio de adjudicación definitiva.

6. Apertura de plicas: En los locales de la Junta Vecinal,
a las once horas, el primer sábado una vez transcurri-
dos los veintiséis días naturales para presentación de
proposiciones.

7. Modelo de proposición, declaración de capacidad:
Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
como válidas, las propuestas no presentadas en el
modelo oficial.

8. Especifidades: Adjudicación definitiva afecta al artículo
27.3 de la Orden 83/1998, de la Consejería de Medio
Ambiente.

Loma de Castrejón, 12 de marzo de 2004. - El Presidente,
Eustaquio Vega Díez.
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JUNTA VECINAL DE VALCABADILLO

ANUNCIO SUBASTA DE MADERAS

Por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 18 de febrero de
2004, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que ha de regir en el contrato de enajena-
ción de madera de chopo por subasta pública, según autori-
zación del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 27 de
febrero de 2004.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por plazo
de veintiséis días, el anuncio de licitación del contrato de ena-
jenación de madera de chopo por subasta publica, cuyo con-
tenido es el siguiente:

1. Organo de contratación: Junta Vecinal de Valcabadillo.

2. Modalidad de adjudicación: Expediente ordinario, por
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta.

3. Objeto de contrato: Enajenación de 998 pies, con un
volumen de 675 m3 de madera de chopo con corteza,
en el monte de utilidad pública num. 324, denominado
“Montecillo y Majadilla”, de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Valcabadillo, y sito en el término municipal
de Saldaña (Palencia).

4. Nombre y dirección donde deben enviarse las proposi-
ciones: En el domicilio del Sr. Presidente de la Junta
Vecinal, C/ La Parra, número 10, de Valcabadillo, muni-
cipio de Saldaña (Palencia), C.P. 34135, teléfono
979189039.

5. Fecha de limite de recepción de proposiciones: El día
en que se cumplan veintiséis, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. La apertura de ofertas: Tendrá lugar en el edificio de
usos múltiples de la Junta Vecinal de Valcabadillo, a las
veinte horas del primer viernes siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de la proposiciones, en
acto público.

7. Tipo de licitación: Base: 32.467,50 euros, índice:
40.584,35 euros.

8. Garantías: Provisional de 649,35 euros, definitiva del 
4 por 100 del importe de adjudicación definitiva del
contrato, en la forma establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

9. Ejecución: El plazo de ejecución será desde la firma
del acta de entrega, hasta el 31 de diciembre de 2004.

10. Pago: A la firma del contrato el 100%.

11. Gastos: Serán de cuenta del adjudicado los derivados
del expediente de la subasta, incluidos los de este
anuncio.

12. Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en el local
social de la Junta Vecinal, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

13. Criterios y modelo que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: El precio mas alto y la proposición se
presentará en la forma establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Valcabadillo, 18 de marzo de 2004. - El Presidente, José
Fernández Monge.
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