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Administración Provincial

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
CERVERA DE PISUERGA (Palencia)

–––––—–

En Cervera de Pisuerga, a cuatro de mayo de dos mil cuatro.

Ante la Presidenta de la JEZ de Cervera de Pisuerga, con
presencia de los miembros de la JEZ, comparece D. Luis
Miguel García Rubio, Secretario Judicial del Juzgado Decano
de esta sede, quien manifiesta:

Que ha tomado posesión el día 30 de abril de 2004, como
Secretario Judicial del Juzgado Decano de esta sede, y
habiéndose producido el cese de la anterior secretaria judi-
cial, Dña. Raquel Ortega Villanueva, solicita se acuerde su
nombramiento como secretario de la JEZ de Cervera de
Pisuerga.

Por la JEZ se acuerda por unanimidad nombrar como
Secretario de la JEZ de Cervera de Pisuerga a D. Luis Miguel
García Rubio. Asimismo se acuerda la comunicación de esta
resolución a la Junta Electoral Provincial de Palencia, a la
Subdelegación de Gobierno y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, a los efectos oportunos.

Cúmplase lo acordado. Y en prueba de conformidad fir-
man los presentes en la fecha señalada:

Presidenta, María José Martín Argudo; Vocal,
María del Mar Peñín del Palacio; Vocal, Benita Bravo Ruiz.-
Secretario, Luis Miguel García Rubio.

En Cervera de Pisuerga, a cuatro de mayo de dos mil
cuatro. - El Secretario de la JEZ, Luis Miguel García Rubio.
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
CERVERA DE PISUERGA (Palencia)

–––––—
A C T A

En Cervera de Pisuerga, a  treinta  de enero de dos mil
cuatro.

Siendo el día y hora señalado y previa convocatoria en
forma por la Señora Presidente de esta Junta Electoral, pre-
sente esta, así como los vocales judiciales y no judiciales, se
procede a dar cuenta por mí, el Secretario de la JEZ de lo
siguiente:

Que por parte de los Ayuntamientos de los municipios
comprendidos en esta Junta Electoral de Zona se nos ha
comunicado dentro de los plazos legales, los lugares exis-
tentes en los municipios para la colocación gratuita de carte-
les, a los efectos de los artículos 56 y 57 de la L.O.R.E.G.

Dada cuenta de lo anterior por la Señora Presidente se
acuerda la publicación de la presente Acta en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, remitiendo a tal fin copia de la misma
a la Junta Electoral Provincial de Palencia, a la Subdelega-
ción de la misma  de Palencia y vía correo electrónico al
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Dándose por terminada esta Junta y leída la presente
firman los concurrentes, de lo que yo el Secretario doy fe. -
La Presidenta, María José Martín Argudo; Vocal: María del
Mar Peñín del Palacio; Vocal: Benita Bravo Ruiz.- 
El Secretario, Luis Miguel García Rubio.

AGUILAR DE CAMPOO:

– Paneles publicitarios instalados en los siguientes pun-
tos: Plaza España, cruce Avda. de Barruelo, esquina
Avda. Ronda y Modesto Lafuente, Zona Puente
Tenerías y jardín margen derecho Avda. de Palencia.

– Banderolas en farolas sitas en: Avenida de Santander
40 farolas, Avda. de Palencia 34, Avda. de Cervera
23 farolas, Avda. de Burgos 18 farolas.

– Locales oficiales y lugares públicos para la realización
gratuita de actos de campaña electoral los siguientes
espacios: Salón de actos del antiguo Centro Sanitario
de 12 a 14 horas y de 17 a 22 horas, todos los días.

ALAR DEL REY:

– Carteles: 3 tableros que se colocarán en Plaza José
Antonio Girón, Plaza “Del Café” y C/ Abilio Calderón.

– Locales para la celebración de actos de campaña elec-
toral: Salón de actos de la Casa Consistorial (Plaza
José Antonio Girón, 6, 1º).

AYUELA DE VALDIVIA:

– No se han recibido datos.

BARRUELO DE SANTULLÁN:

– Carteles y propaganda electoral: Paneles y lugares que
se indiquen en la Avenida de Sor María.

– Locales para actos de campaña electoral: Casa del
Pueblo en calle Hermanos Bernardo.

BÁSCONES DE OJEDA:

– Carteles y propaganda electoral: en los locales de la
Casa Consistorial.

– Locales para actos electorales: igualmente en los loca-
les de la Casa Consistorial.

BERZOSILLA:

– Carteles: Muros caseta de la báscula.

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de
actos del Ayuntamiento.

BRAÑOSERA:

– Carteles: Fuente del Barrio de Abajo de Brañosera.

– Locales oficiales para la realización gratuita de actos de
campaña electoral los siguientes: Antiguas Escuelas de
Brañosera.

BUENAVISTA DE VALDAVIA:

– Local para actos de campaña electoral: Salón de actos
del Ayuntamiento.

CASTREJÓN DE LA PEÑA:

– Carteles en la Bolera Municipal.

– Local para realización gratuita de actos de campaña
electoral: Salón de actos-edificio de usos múltiples
(C/ Iglesia, 2, Castrejón de la Peña).

CERVERA DE PISUERGA:

– Carteles: Dos paneles de madera de 3,30 metros cua-
drados de superficie cada uno, ambos se colocarán en
la Plaza Modesto Lafuente, frente a la fachada del
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Ayuntamiento; los lugares de costumbre, sin que entre
los mismos se entiendan incluidos en ningún caso, las
columnas de los soportales, los contenedores de basu-
ra, las farolas y los cables de alumbrado público.

– Para la realización gratuita de actos de campaña elec-
toral, se desarrollarán éstos en el salón de actos de la
Casa de Cultura de Cervera.

COLLAZOS DE BOEDO:

– Carteles: Locales de la Casa Consistorial.

– Los locales oficiales y lugares públicos para la realiza-
ción gratuita de actos de campaña electoral, será igual-
mente los locales de la Casa Consistorial.

CONGOSTO DE VALDAVIA:

– Carteles: Sobre los báculos de las farolas de todo el tér-
mino municipal.

– Lugares y locales para campaña electoral: Salón de
plenos de la Casa Consistorial de Congosto de Valda-
via y Casa de Cultura de Congosto de Valdavia.

DEHESA DE MONTEJO:

– Carteles: Tablones de anuncios destinados al efectos
en la Casa Consistorial, así como en el resto de Casa
Concejo de las Juntas Vecinales, y paredes del depósi-
to de aguas municipales.

– Locales oficiales y lugares públicos para la realización
gratuita de actos de campaña electoral: Salón de actos
del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, salones de
las diferentes Casas Concejo de las Entidades Locales
Menores de Vado y Colmenares de Ojeda.

DEHESA DE ROMANOS:

– Carteles: Fachada del inmueble sito en C/ La Fuente, 26.

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de
actos de la Casa Consistorial.

GUARDO:

– Carteles: Avda. de Asturias a la altura del núm. 44.

• Los báculos de las farolas del alumbrado público
de más de ocho metros de altura situadas en:
la carretera León, a partir del taller de la Ford
hasta el cruce CC-615; y Avda. de Asturias a par-
tir cruce con C/ Río Ebro dirección Riaño.

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de
Actos de la Casa de Cultura, y salón de actos del
Colegio Público Vegarredonda.

MICIECES DE OJEDA:

– No se han recibido datos.

MUDÁ:

– Local oficial para actos de campaña electoral: Salón del
Centro Cultural (antiguas escuelas) en Mudá.

– Colocación gratuita de carteles en tableros instalados al
efecto en la C/ Vergara de esta localidad de Mudá.

OLEA DE BOEDO:

– Carteles: Muros de caseta de báscula municipal.

– Locales para actos de campaña electoral: En los loca-
les de la Casa Consistoria.

OLMOS DE OJEDA:

– Carteles: Muro de la casa parroquial frente teleclub
municipal.

– Locales para actos de campaña electoral: Teleclub
municipal.

PAYO DE OJEDA:

– Carteles: Báscula municipal.

– Locales para acto de campaña electoral: Sala de Juntas
del Ayuntamiento.

PERNÍA (LA)

– Carteles: En el “Paredón del Campo de Deportes de
San Salvador de Cantamuda”.

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de reu-
niones de la Casa Consistorial en San Salvador de
Cantamuda.

POLENTINOS:

– Colocación de carteles: Tablones de anuncios destina-
dos al efecto en la Casa Consistorial, así como en el
resto de Casas Concejos y en las paredes del depósito
de aguas municipales.

– Locales oficiales y lugares públicos para actos campa-
ña electoral: Salón de actos del Ayuntamiento de
Polentinos y distintos salones de las diferentes Casas
Concejo.

POMAR DE VALDIVIA:

– No se han recibido datos.

PRÁDANOS DE OJEDA

– No se han recibido datos.

PUEBLA DE VALDAVIA:

– Carteles: Paredes laterales del edificio de la Casa
Consistorial (C/ La Fuente, 1).

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de
sesiones de la Casa Consistorial.

RESPENDA DE LA PEÑA:

– Carteles: Paredes de las escuelas de Respenda de la
Peña y de las restantes Casas Concejos de las
Entidades Locales Menores del municipio.

– Locales y lugares para actos de Campaña Electoral:
Salón de plenos de la Casa Consistorial y casa del
médico, ambas en Respenda de la Peña.

REVILLA DE COLLAZOS:

– Carteles: En los locales de la Casa Consistorial.

– Locales para actos de campaña electoral: Igualmente
en los locales de la Casa Consistorial.

SALINAS DE PISUERGA:

– Carteles: Tableros colocados al efecto en la Plaza
Mayor de la localidad.

– Actos de campaña electoral: Salón de actos del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, sita en la Plaza
Mayor, núm. 15, de esta localidad.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ:

– No se han recibido datos.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA:

– No se ha recibido dicha información del Ayuntamiento.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

– Carteles: Tapia de piedra de la Plaza del Ayunta-
miento de Santibáñez de la Peña, tapia de piedra de
la Casa de la Juventud de Las Heras de la Peña, 
lugares que tradicionalmente se vengan utilizando para
este fin.

– Local para actos de campaña electoral: Salón de 
sesiones de la Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, en horario de lunes a sábado a partir de las die-
cisiete horas, y domingos y festivos en horario de
mañana.

TABANERA DE VALDAVIA:

– Carteles: En el edificio de la Casa Consistorial.

– Locales: El ubicado en planta primera de la Casa
Consistorial, siendo utilizable todos los días de la cam-
paña electoral.

TRIOLLO:

– Carteles: Tablones de anuncios destinados al efecto en
la Casa Consistorial, así como en el resto de la Casa
Concejo de las Juntas Vecinales y en las paredes del
depósito de aguas municipales.

– Locales oficiales y lugares para actos de campaña elec-
toral: Salón de actos del Ayuntamiento de Triollo;
Salones de las diferentes Casas Concejo de las
Entidades Locales Menores de La Lastra y Vidrieros.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

– Carteles:

• Velilla de Río Carrión: Panel ubicado en el “Parque
del Puente”.

• Otero de Guardo: Fachada del antiguo Ayunta-
miento.

• Camporredondo de Alba: Fachada del “Teleclub”.

• Cardaño de Abajo: Fachada del Consultorio
Médico.

• Alba de los Cardaños: Fachada del antiguo
Ayuntamiento.

– Locales para actos de campaña electoral:

• Velilla de Río Carrión: Salón de actos del hogar del
pensionista.

• Otero de Guardo: Salón de actos del consultorio
médico.

• Camporredondo de Alba: Salón de actos del con-
sultorio médico.

• Cardaño de Abajo: Salón de actos del consultorio
médico.

• Alba de los Cardaños: Local de la Asociación
Cultural “Alba” (antiguo Ayuntamiento).

VID DE OJEDA (LA):

– Carteles: Caseta báscula de pesaje y refugio de
viajeros.

– Locales para actos de campaña electoral: Salón de
actos de la Casa Consistorial (C/ Los Herranes, 2, Lavid
de Ojeda).

Que por parte de los Ayuntamientos de los municipios
comprendidos en esta Junta Electoral de Zona se nos ha
comunicado dentro de los plazos legales, los lugares exis-
tentes en los municipios para la colocación gratuita de carte-
les, a los efectos de los artículos 56 y 57 de la L.O.R.E.G.

Dada cuenta de lo anterior por la J.E.Z. se acuerda la
publicación de la presente Acta en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, remitiendo a tal fin copia de la misma a la
Subdelegación de la misma de Palencia.

En Cervera de Pisuerga a cuatro de mayo de dos mil 
cuatro. - El Secretario de la JEZ, Luis Miguel García Rubio.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––—

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Piña de Campos, procede notifi-
car el acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del
Ayuntamiento citado, en el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue contra el deudor fallecido D. Balbino Rubio
Husillos, NIF-12.599.624-V, a la hacienda municipal de Piña
de Campos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus herede-
ros si les hubiere, a los terceros poseedores, a los acreedo-
res hipotecarios y de todas tas otras personas a quien inte-
rese que en el expediente administrativo de apremio número
20018691330 del Ayuntamiento de Piña de Campos
(Palencia), el Tesorero del Ayuntamiento citado ha dictado
una providencia en la que se acuerda la venta en pública
subasta de los bienes embargados; observándose en su trá-
mite y realización las prescripciones de los artículos 146, 147
y 148 del citado Reglamento.

• El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de Palencia,
en el día 3 de junio de 2004, a las diez horas de la
mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- El bien embargado a enajenar es el que al final se
relacionará.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será
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al menos del 20 por 100 del tipo de aquélla, con la
advertencia de que dicho depósito se ingresará en la
Tesorería municipal de Piña de Campos, si los adju-
dicatarios no satisfacen en precio del remate, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán
por los mayores perjuicios que sobre el importe del
depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el
pago de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la oficina del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, hasta una hora antes del comienzo de la
subasta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, deberán ir acompañadas de cheque con-
formado, extendido a favor del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia por el
importe del depósito, advirtiendo, que los cheques
no tendrán validez si su conformidad bancaria no se
extiende hasta diez días después de la celebración
de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquellas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras 
ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de ingreso bancario en la cuenta que indi-
quen y a cargo de la cuenta del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime per-
tinente y previa deliberación, acordar la realización
de una segunda licitación, una vez finalizada la pri-
mera, de los bienes que no hayan sido adjudicados
en ésta.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €. Los títulos disponibles podrán ser
examinados por aquellos a quién interese, hasta el
día anterior al de la subasta en el Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia sita en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de Palencia, en hora-
rio de nueve a trece horas y de lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, cuando se trate de bienes inscribibles en
Registros Públicos, no teniendo derecho a exigir
otros; que de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de
la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que
sea preciso habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a
la anotación preventiva de embargo, si fuera el caso,
quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el
precio del remate.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, por un
plazo máximo de seis meses, pudíendose presentar
ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a
la Mesa de Subastas, la cual abrirá las ofertas pre-
sentadas al término del plazo del mes desde su ini-
cio, pudiendo proceder a la adjudicación del bien si
alguna de ellas se considera suficiente en ese
momento. En caso contrario, se abrirá automatica-
mente el plazo de un mes mas para la presentación
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento, y así sucesivamente con el lími-
te total de seis meses, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo
de subasta en 1ª licitación cuando no se haya consi-
derado procedente celebrar una 2ª licitación; si
hubiera existido 2ª licitación no habrá precio mínimo.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

Advertencias

Los posibles herederos desconocidos, legatarios o admi-
nistradores de la herencia yacente, los acreedores hipoteca-
rios desconocidos, se tendrán por notificados con plena vir-
tualidad legal, con la publicación del presente edicto, así
como también los otros interesados en el expediente.

En el caso de deudores y sus herederos si les hubiera a
los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto. Quedando
advertidos que contra la indicada providencia podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ante el
Tesorero del Ayuntamiento de Piña de Campos, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1 988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No
obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
considere procedente; significandole que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso, solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

– Ayuntamiento acreedor: Piña de Campos.

– Lugar de pago: Servicio de Recaudación, C/ Don
Sancho, 3, entreplanta, Palencia.

– Deudor: Balbino Rubio Husillos.
– NIF: 12.599.624-V.

– Concepto: IBI Urbana-San Roque, 25; ejercicio
2001 a 2003; ingreso de derecho público-ejecución sub-
sidiaria, ejercicio 2004.

– Importe total del débito: 1.195,63 €.
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Relación del bien a enajenar

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

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

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

Referencia catastral: 1545920UM8714N0001WY.

No se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad de Astudillo, por lo que la descripción reali-
zada es atendiendo a la certificación descriptiva y grá-
fica del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, Gerencia en Palencia.

Derechos del deudor: Los indicadados por la Dirección
General del Catastro. Sin cargas conocidas.

Sin arrendamientos conocidos.

Valoración a efectos de subasta: 2.057 €.
Tipo de subasta: 2.057 €.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 17 DE FEBRERO DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA,
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS NN.SS.MM. DE
FRÓMISTA.

FRÓMISTA. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS.MM.

ACCESO HOTEL PZA. S. MARTÍN

TURISMO CAMINO DE SANTIAGO, S. L.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Frómista para la
modificación del viario peatonal existente en la zona de
entorno.

Teniendo en cuenta los siguientes....

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 4 de febrero de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende, la creación de un acceso rodado de
5,70 mts. de anchura para acceso de vehículos y pea-
tonal a través de una zona peatonal existente que
bordea una isleta destinada a zona verde en el frente
de la parcela, clasificada en el planeamiento como
zona de libre uso y dominio público.

III. Consta en el proyecto:

• Introducción y antecedentes.

• Memoria justificativa e informativa.

• Normas urbanísticas.

• Reportaje fotográfico.

• Anexo de propuesta de urbanización.

• Documentación complementaria.

• Planos:

01.- Situación E: 1/2000

02.- Planeamiento vigente E: 1/1000

03.- Planeamiento catastral E: 1/1000

04.- Área Modificada E: 1/100

05.- Propuesta de urbanización E: 1/100

06.- Propuesta de urbanización

(secciones constructivas) E: 1/20

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 24 de noviem-
bre de 2003, B.O.C.y L. de 4 de diciembre de 2003, y
en “El Diario Palentino” de 21 de noviembre de 2003, y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, no habiéndose
presentado alegación alguna según certifica la secre-
taria del Ayuntamiento con fecha 23 de enero de 2004.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes técnico municipal de 27 de agosto de 2003 e
informe jurídico de 27 de octubre de 2003; certificados
sesiones plenarias; documentación relativa a la infor-
mación pública; informes sectoriales; proyecto de la
propuesta.

VI. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

a) Subdelegación del Gobierno (23-10-03): No afecta.

b) S.T. de Cultura (12-02-04): Favorable. Se acuerda
autorizar el proyecto de modificación puntual al no
detectarse que exista modificación alguna sobre las
norma urbanística existente; si bien condiciona a
que este proyecto sea compatible con el de urbani-
zación de todo el entorno ya aprobado por la
Comisión, y que urbanísticamente sea viable.

c) Diputación Provincial: (9-10-03): Favorable.

d) Servicio Territorial. de Fomento (Sección de Urba-
nismo) (21-10-03):

“Vista la Modificación Puntual de las NN.SS.MM de
Frómista, no adaptadas a la Ley 5/99 de Urbanismo
de Castilla y León, y conforme al art. 52.4 de la cita-
da Ley (modificada por la Ley 10/02, que deroga el
art. 138.2.b.), se informa sin perjuicio en su caso del
control de legalidad que efectúe la C. T. U. en el
momento de la aprobación definitiva:

0. No se infiere que la presente modificación afecte
al modelo territorial de Castilla y León al no estar
aprobadas las Directrices de Ordenación del
Territorio en el ámbito de actuación del presente
expediente, ni dentro del ámbito de otros instru-
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mentos de ordenación del territorio. La actuación
se efectúa en una acera colindante con un espa-
cio libre público (zona verde de uso y dominio
público según normas) que no será afectado, por
lo que no es de aplicación el contenido del apar-
tado “c"”del art. 58.3.

1. La modificación propuesta se enmarca en el
ámbito de la ordenación detallada y de un modo
meramente puntual, por lo que no se aprecian
repercusiones sobre la ordenación general del
Municipio.

2. Este tipo de actuaciones en el viario está prevista
en las propias NN.SS.MM. de Frómista, en su
ordenanza 7.4.3., aplicable en este caso ya que
se trata de una modificación puntual que pretende
resolver un problema concreto sin alterar sustan-
cialmente la naturaleza del trazado.

3. La solución propuesta cumple con la legislación
sectorial autonómica sobre accesibilidad y supre-
sión de barreras.

4. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla-
León, en su artículo 54, dice: “los instrumentos
urbanísticos que se aprueben, MODIFIQUEN o revi-
sen.., deberán incluir un catálogo de los bienes
integrantes del patrimonio arqueológico afecta-
dos..., requerirá el informe favorable de la Conse-
jería competente (C. T. de Patrimonio)”.

La Comisión de Patrimonio Cultural deberá infor-
mar sobre la inoportunidad de este artículo para la
modificación que se pretende, con el objeto de no
exigir su rigurosa aplicación.

5. Junto con el expediente se enviarán tres copias
debidamente diligenciadas para su visado, de las
cuales dos se devolverán al Ayuntamiento tras su
aprobación y a los efectos oportunos".

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 10 de noviembre de
2003 y provisionalmente el 28 de enero de 2004.

Con base en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, art. 2.1.a) del Decreto 146/2000, de 29 de junio,
por el que se regulan las Comisiones Territoriales
de Urbanismo y demás disposiciones de general
aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, al amparo de lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria 3ª, apartado 2, del
citado cuerpo legal.

III. Frómista cuenta con NN.SS.MM., no adaptadas a la
Ley 5/99, aprobadas con fecha 18 de marzo de 1999.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 13 de febrero de
2004, ACUERDA:

• Considerar lo expuesto y APROBAR DEFINITIVA-
MENTE, conforme al Capítulo V del Título II de la Ley
5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
la presente Modificación Puntual de NN.SS.MM. de
Frómista, para la modificación del viario peatonal
que existe en la zona de entorno.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publi-
cándose en los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los artícu-
los 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, artículo 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el artículo 138.4 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la C/  Rigoberto Cortejoso, número 14, de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal. número 27, de Palencia.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

ANEXO

RELACIÓN DE PLANOS:

01.- Plano de Situación (Parcela afectada). E: 1/2000

02.- Planeamiento vigente. E: 1/1000

03.- Area Modificada (Trazado de vía). E: 1/1000

04.- Estado Actual y Modificación Propuesta. E: 1/100

05.- Propuesta de Urbanización. E: 1/100

06.- Propuesta de Urbanización (Secciones constructivas). E: 1/20

En el núcleo original se mantiene como predominante el
uso residencial, con una tipología edificatoria de vivienda uni-
familiar entre medianeras de forma generalizada, y a veces
intercalado con usos agropecuarios de pequeña entidad. El
sector de servicios cobra de igual modo importancia en el
casco, dado el indudable interés turístico de la zona, referen-
te del Camino de Santiago y del Canal de Castilla. Sus comu-
nicaciones ayudan a este desarrollo.

Basándose en estos datos resulta imprescindible dotar de
una solución a la parcela objeto de este Proyecto, que dada
su importante ubicación junto a la Iglesia de San Martín,
debe contribuir a este desarrollo, así como al incremento de
la calidad de este paisaje urbano.

3.2.2. Estado y tipología de la edificación.

El estado del parque inmobiliario puede calificarse de
bueno en términos generales y no se aprecia un deterioro
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generalizado de las edificaciones. En general se mantienen
las construcciones originales en el casco urbano, en algunos
casos restauradas, con operaciones puntuales de sustitu-
ción.

Las características materiales de las edificaciones se han
mantenido generalmente acorde con los modelos tradiciona-
les. Las intervenciones de reforma y sustitución del parque
inmobiliario con carácter rehabilitador están sustituyendo a
las que tendían a introducir elementos ajenos.

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. Figura del planeamiento adoptada.

El Proyecto de Modificación de Normas Subsidiarias es el
instrumento de planeamiento adecuado cuando se trata de la
revisión o modificación de algunos aspectos puntuales o con-
cretos del planeamiento vigente. Las modificaciones pro-
puestas no alteran el modelo territorial de las Normas
Subsidiarias, ni sus elementos estructurantes, constituyendo
únicamente la adaptación del planeamiento a una situación
concreta, por lo que no es necesaria la revisión integral del
planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:

1. Según informe urbanístico de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia (Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal).

“Estamos ante un caso excepcional que las Normas
Subsidiarias deberían haber contemplado individual-
mente, ya que la zona verde por un lado y las propie-
dades privadas por el resto de linderos convierten a
dicha parcela en una especie de parcela sobrante no
utilizable por sí misma,...”

2. El Excmo. Ayuntamiento de Frómista en informe de
fecha 9 de septiembre de 1999 concede al interesado
la posibilidad de presentar ante este Ayuntamiento un
Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. para
poder legalizar la edificación existente, de acuerdo con
la propuesta realizada desde la Excma. Diputación
Provincial de Palencia.

3. Las propias Normas Subsidiarias de Frómista recogen
en su Capítulo 7 (apartado 7.4.3.), las condiciones de
revisión del trazado y las características del viario
cuando la finalidad radique en resolver problemas con-
cretos como soluciones singulares que no alteren sus-
tancialmente la naturaleza del trazado, como es este
caso.

4. Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial del las Normas Subsidiarias.

5. No se modifican las Ordenanzas de aplicación en las
áreas de Suelo Urbano.

3.2. Análisis de la información recopilada.

La Información Urbanística, una parte de la cual se trans-
cribe en la presente Memoria, permite la realización de un
análisis concreto sobre la situación urbanística, de cara a for-
mular una Propuesta de Modificación acorde a las exigencias
legales y a las circunstancias específicas del municipio.

El indudable interés turístico y cultural del núcleo urbano
y en especial del entorno de la Iglesia de San Martín vienen
demandando una mayor oferta dentro del sector de servicios
que absorba el potencial de viajeros que acuden a la locali-
dad.

El entorno de la Iglesia de San Martín requiere una espe-
cial protección en cuanto a su desarrollo, evitando que éste
quede imposibilitado impidiendo la armonía del paisaje urba-
no al condenar su uso.

La modificación propuesta se adecua en cualquier caso al
los entornos de la Plaza de San Martín, tanto en su trazado
como en las características técnicas y constructivas de la
solución adoptada. De este modo cabe reseñar su compati-
bilidad con futuras actuaciones. Tal es el caso de la pavimen-
tación y peatonalización de la Iglesia de San Martín, que de
llevarse a cabo encajaría  a la perfección la modificación pro-
yectada.

3.3. Modificaciones propuestas.

Se propone la modificación del trazado viario recogido en
las NN.SS. de Frómista, del modo que se detalla en la docu-
mentación gráfica que se adjunta, posibilitando el acceso
rodado a la parcela con referencia catastral 4105101
UM8840N de la Plaza de San Martín, y pudiendo así ésta
obtener la condición de solar, de acuerdo con las Normas
Subsidiarias del término municipal.

El espacio libre de uso y dominio público afectado no se
ve perjudicado atendiendo a la distribución de recorridos
peatonales (área de aceras) plasmada gráficamente en las
propias NN.SS. así como en posteriores proyectos de pavi-
mentación. Se elige una vía de tránsito compartido, que dada
la reducida densidad de paso de vehículos, no mermaría en
ningún momento el disfrute de dicho espacio verde, sin obs-
taculizarlo en tanto a su diseño como al uso a que se desti-
na. En ningún caso la modificación propuesta se emplearía
para la permanencia continuada de cualquier tipo de vehícu-
lo o carga en la zona de intervención.

Se propone dar continuidad a la vía de tránsito rodado
hasta llegar a la parcela afectada, pavimentándola según las
directrices recogidas en las NN.SS., a la vez que integrando
apropiadamente la vía con el espacio verde existente y los
entornos de la Plaza de San Martín:

Capítulo 5º: 2º- Pavimentación y encintado (NN.SS.):

“Las calles locales soportan, en general, intensidades
de tráfico bajas. En este tipo de calles, en especial en
las situadas en el casco, se valorará la alternativa de
pavimento sin diferencias de nivel entre la calzada y la
acera y se emplearán en todo caso materiales tradi-
cionales (adoquín, empedrado, cerámica, etc.)”

De este modo se propone una solución en la que no exis-
ten diferencias de nivel entre la calzada y la acera, ejecuta-
das ambas mediante losetas de piedra del modo que se
determina en el correspondiente anexo adjunto, de forma que
los recorridos se adapten a la Normativa sobre Accesibilidad
y Supresión de Barreras en Castilla y León de obligado cum-
plimiento y no contemplada en el lugar hasta ahora.

Se determina para esta vía rodada una anchura de 3.50
metros, apropiada para el uso y la finalidad a la que se des-
tina, y se acompaña de una acera a cada lado prolongando
los recorridos peatonales y facilitando el acceso a la parcela
en cuestión. Los posibles cambios de nivel se resolverán de
modo que se garantice la accesibilidad y la supresión de
barreras, conforme a la normativa vigente, con rampas de
pendiente apropiada.

De este modo, a la vez que se soluciona el problema prin-
cipal, se configura un recorrido peatonal dentro de la zona
verde que la hace transitable para su disfrute, intención que
se desprende de las NN.SS. vigentes a la vista de su docu-
mentación gráfica (plano 02. Normativa Vigente).
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La propuesta respeta al máximo la zona verde de uso
público de la que parecerá que forma parte. El especial cui-
dado en su ejecución mejorará la escena y el ambiente urba-
no.

A este efecto y dada la escasa importancia de la modifi-
cación propuesta, se adjunta Anexo de Propuesta de
Urbanización donde se definen las condiciones técnicas y
constructivas de la obra a realizar, entendiendo que la obra y
los gastos propios para la obtención de la condición de solar
correrán a cargo del promotor, de acuerdo con lo especifica-
do en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. Los
materiales y soluciones empleados deberán aprobarse en
cualquier caso por el Ayuntamiento de la localidad.

3.4. Justificación de las modificaciones propuestas.

No habiéndose tenido en cuenta la singularidad de la par-
cela objeto de proyecto en la redacción de las Normas
Subsidiarias vigentes, en la que la zona verde por un lado y
las propiedades privadas por el resto de linderos imposibili-
tan su utilización por sí misma e impiden que pueda alcanzar
la condición de solar, resulta necesario realizar una modifica-
ción puntual de dichas Normas, de acuerdo con la propuesta
realizada por la Excma. Diputación de Palencia, y recogida a
su vez por el Excmo. Ayuntamiento de Frómista.

La Excma. Diputación de Palencia, en informe urbanístico
de fecha 19 de agosto de 1999 concluye en relación a este
caso:

“Hay que partir del principio general de que todo suelo
urbano, no destinado en el planeamiento para servi-
cios dotacionales, tiene vocación de convertirse en
solar edificable, poniendo el Ayuntamiento y el particu-
lar todo lo que esté de su parte para conseguir este
destino.”

Las propias Normas Subsidiarias de Frómista recogen en
su Capítulo 7 (apartado 7.4.3), las condiciones de revisión
del trazado y las características del viario cuando la finalidad
radique en resolver problemas concretos como soluciones
singulares que no alteren sustancialmente la naturaleza del
trazado.

No existiendo motivo alguno por lo que esta parcela no
deba convertirse en solar edificable resulta sensata la modi-
ficación propuesta, adquiriendo un derecho por el que se
lleva años cotizando (el propietario paga el impuesto de
entradas). La sencillez de lo modificado se considera apro-
piada para solventar un problema que las Normas no reco-
gen. Carece de sentido mantener este resquicio entre límites
tan claros, siendo lógico transformarlo y conferir a la zona
una continuidad urbana que en la actualidad no posee.

El espacio verde afectado no se ve perjudicado atendien-
do a la distribución de recorridos peatonales (área de aceras)
grafiada en los planos de las propias NN.SS. a los que la pro-
puesta se ajusta claramente. Del mismo modo la solución es
compatible con cualquier obra de adecuación de los entornos
de la Plaza de San Martín, como ya ha quedado justificado.

La modificación proyectada resolvería al mismo tiempo
los problemas surgidos hasta la fecha de redacción de este
proyecto, citados con anterioridad, con respecto a la inaca-
bada edificación de nueva planta existente en dicha parcela.

El presente Proyecto de Modificación de Normas
Subsidiarias de Frómista mantiene como plenamente vigen-
tes todos los extremos, condiciones, definiciones, modelos
territoriales, clasificaciones de suelo, áreas de ordenanza y
límites entre ellas, etc... que no aparezcan como expresa-
mente modificados en este documento.

4. NORMAS URBANÍSTICAS

4.1. Generalidades

El presente Proyecto de Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias ratifica las Normas Urbanísticas de las NN.SS.
de Frómista. En ellas se regula la clasificación del Suelo, el
uso de los terrenos y las condiciones de la urbanización y la
edificación.

La modificación propuesta está a lo dispuesto en las
NN.SS vigentes, recogido principalmente en el Capítulo 5º
(Condiciones Generales de Urbanización y de la Edifica-
ción), sin obviar la singularidad del caso, y aún más al encon-
trarse en pleno casco histórico.

4.2. Definiciones y terminología.

Todas las definiciones, terminología y conceptos relativos
a las condiciones de urbanización, edificación y usos del
suelo a que hacen referencia las siguientes Normas están a
lo especificado en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias de Frómista, a cuya interpretación o definición
se remite este Proyecto de Modificación.

Palencia, junio de 2003. - El Arquitecto, Ricardo Carrace-
do Castro.
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——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––
Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto

Nacional de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudor: Jorge Martino de la Fuente.

Prestación por desempleo: 23-12-03/30-01-04.

Importe cobro indebido: 682,43 euros.

– Deudor: Javier Fernández López.

Prestación por desempleo: 01-02-04/30-02-04.

Importe cobro indebido: 232,57 euros.

Palencia, 26 de abril de 2004. - El Director Provincial,
Sotero Fernández Pinilla.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda-
da de empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Carolina Lázaro Gómez.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo el
16/02/04.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 20 de abril de 2004. - El Director Provincial,
Sotero Fernández Pinilla.

1453

––––––––––

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. - 21.133 - PA), incoado a
instancia de Dª Evangelina Casero Esguevillas, con domicilio
en Villaviudas (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3,29 l/sg., en tér-
mino municipal de Villaviudas  (Palencia), con destino a riego
de 6,50 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 tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
7 metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 6,50 Has, en la parcela 9 del polígono 35
del término municipal de Villaviudas (Palencia)

– Nombre del titular y DNI: Dª Evangelina Casero
Esguevillas.- No consta.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 9 del polígono 35, al
pago de “Senda del Lobo”, en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 10,20.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,90.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
15 C.V.- Grupo motobomba.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.000.

– Superficie regable en hectáreas: 6,50.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Evangelina Casero
Esguevillas, autorización para extraer del acuífero 08 un 
audal total continuo equivalente de 3,90 l/sg., en término
municipal de Villaviudas (Palencia), con destino a riego de
6,50 Has. y un volumen máximo anual de 39.000 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
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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
parcialmente 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 condi-
ciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, para general conocimiento y a los efec-
tos legales correspondientes, advirtiéndole que de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra ella puede interponer Recurso Conten-cioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca 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
Confederación 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 Administrativo 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 traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 20 de abril de 2004. - El Comisario de Aguas,
Jose Manuel Piris Ruesga.
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Adminstración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100265/2004

Núm. Autos: DEMANDA 230/2004-E

Materia: DESPIDO

Demandante: EDUARDO ROJO ALONSO

Demandado: PALENCIA LÁCTEOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Eduardo Rojo
Alonso, contra Palencia Lácteos, S. L., en reclamación por
despido, registrado con el núm. 230/2004-E, se ha acordado
citar al legal representante de Palencia Lácteos, S. L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día treinta y
uno de mayo de dos mil cuatro, a las nueve cuarenta y cinco
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
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su caso juicio y para la práctica de la prueba de confesión
judicial, con la advertencia de  que en caso de incompare-
cencia podra ser tenido por confeso.

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

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

Y para que sirva de citación al legal representante de
Palencia Lácteos, S. L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintinueve de abril de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 6
Juicio de Faltas: 290/2003

Número de identificación Único: 34120 2 0602027/2003

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
290/2003, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 74/2004. - En Palencia, a dieciséis de
abril 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, ha visto los presentes
autos de Juicio de Faltas núm. 290/2003, seguidos ante este
Juzgado por una presunta falta de lesiones en agresión,
habiendo sido partes además del Ministerio Fiscal, en repre-
sentación de la acusación pública, Soni Souza Araujo, en
calidad de denunciante y Daniel Guindac, como denunciado.

Fallo. - Que debo condenar y condeno a Daniel Guindac,
como autor de una falta de lesiones a la pena de treinta días
de multa, con una cuota diaria de tres euros, o quince días
de arresto sustitutorio en caso de impago, más las costas del
juicio.

Notifíquese la presenete resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días, ante la
Ilma. Audiencia de Palencia, permaneciendo las actuaciones
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 juzgado en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Daniel Guin-
dac, actualmente en paradero desconocido y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido el
presente en Palencia, a dieciséis de abril de dos mil cuatro.-
La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

–––
RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro
de marzo actual,

RESUELVO:

Convocar pruebas selectivas para proveer, por el proce-
dimiento de Oposición Libre, TRES PLAZAS DE OFICIAL 2ª
OFICIOS (Especialidad Jardinero-Conductor), incluidas en la
Oferta Pública de Empleo y vacantes en la Plantilla de per-
sonal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arre-
glo a las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 29 de abril de 2004. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN
DE TRES PUESTOS DE TRABAJO, EN RÉGIMEN DE
CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER FIJO, CON LA
CATEGORÍA DE OFICIAL SEGUNDA OFICIOS (ESPECIALI-
DAD JARDINERO-CONDUCTOR) VACANTES EN LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE PALENCIA

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍS-
TICAS DE LOS PUESTOS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Oposición Libre, de TRES PUESTOS DE
TRABAJO, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL
DE CARÁCTER FIJO, CON LA CATEGORÍA DE OFICIAL
SEGUNDA OFICIOS (Especialidad Jardinero-Conduc-
tor), vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, estando dotados presu-
puestariamente y asimilados en sus retribuciones al Grupo E
de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/84.

El número de puestos podrá incrementarse sin necesidad
de nueva convocatoria, ni apertura de nuevo plazo de pre-
sentación de instancias, con las vacantes que se produzcan
por jubilación, excedencias, ascensos, etc.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”, en el tablón de anuncios de la Corporación y, en
extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”.

Los aspirantes que resulten propuestos para ocupar los
puestos convocados, quedarán sometidos, desde el momen-
to de la formalización del contrato, al régimen de incompati-
bilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Se declara expresamente, que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas, no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas, un número mayor de
aspirantes al de los puestos de trabajo convocados.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Oposición Libre que se convoca,
será necesario:
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a) Ser español o nacional de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado, al que en virtud de los tratados interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo E, al que se encuentra asimilado
el puesto, y que es el Certificado de Estudios
Primarios o equivalente.

d) Estar en posesión del Permiso de Conducción de la
Clase C (válido para camiones de cualquier tonelaje) y
habilitado para su uso en el momento de presentación
de instancias.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio del Estado, las Comunidades
Autónomas o las Entidades Locales, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

TERCERA: INSTANCIAS:

Quienes deseen participar en esta Oposición Libre, debe-
rán presentar instancia debidamente cumplimentada dirigida
al Ilmo. Sr. Alcalde, en el modelo oficial, depositándola en el
Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al que aparez-
ca publicada la convocatoria en extracto en el B.O.E.; en
dicha instancia, deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda y que se
comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, señalando la especialidad a la que
optan

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante Resolución, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, concediendo un plazo de diez días hábi-
les para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores. La resolución aprobatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia juntamente con la lista de excluidos y
sus causas; la lista provisional de admitidos y excluidos se
hará pública a través del tablón de anuncios de la
Corporación.

Terminado dicho plazo, por la Alcaldía se dictará nueva
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos o publicándose nuevamente si
hubiesen existido reclamaciones. En dicha resolución, a tra-
vés del BOLETÍN OFICIAL de la provincia y del tablón de anun-
cios se determinará, además, la composición nominal del
Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del pro-
cedimiento selectivo y orden de actuación de los aspirantes
en la oposición, según el resultado del sorteo efectuado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en

el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el B.O.P.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a los puestos convocados.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

VOCALES:

• Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

• La Secretaria General de la Corporación.

• Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

• El Director o Jefe de Servicio dentro de la especialidad.

• Un empleado designado por la Corporación.

• Un representante del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

• Un técnico o administrativo del Área de Personal, con
voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación,
cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en extracto en el
B.O.E., y se anunciará con quince días de antelación al
comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.
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El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo y único
para todas las convocatorias de esta Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. No obstante, estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios de la
Corporación, con la antelación de al menos veinticuatro
horas a la celebración del siguiente ejercicio, y con las califi-
caciones obtenidas por los opositores que hubieren supera-
do las pruebas.

La Oposición constará de los siguientes ejercicios de
carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes:

PRIMER EJERCICIO: Contestar por escrito, en un perío-
do de tiempo que previamente determine el Tribunal, un
cuestionario de preguntas que versarán sobre el Programa
Anexo a la convocatoria, sobre operaciones de aritmética,
cálculo sencillo, ortografía; aspectos relacionados con el
puesto de trabajo y dirigidos a apreciar la adecuación de los
aspirantes para las tareas propias del puesto convocado.

SEGUNDO EJERCICIO: Se podrá desarrollar de forma
escrita o manual. Consistirá en la realización, a propuesta del
Tribunal, de una o varias pruebas prácticas relacionadas con
las funciones del puesto a desarrollar.

El tiempo para la realización de dicha prueba lo determi-
nará el Tribunal en función de la dificultad de la misma.

Se puntuará, tanto el tiempo empleado, como la calidad
del trabajo.

El Tribunal podrá, asimismo, efectuar entrevista personal
en aclaración de conocimientos y adecuación de los aspiran-
tes al puesto convocado, si lo estima necesario, dentro de
las facultades de interpretación de las Bases que le son
atribuidas.

SÉPTIMA. CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

Cada uno de los ejercicios de esta Oposición Libre será
obligatorio para todos los aspirantes y calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen en
cada uno de ellos la calificación mínima de 5 puntos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, será de 0 a 10 puntos; la calificación se
adoptará sumando las otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva en cada
uno de los ejercicios de la Oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubie-
sen superado las diferentes pruebas, se harán públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y en el lugar de cele-
bración de las pruebas al final  de la corrección de cada 
ejercicio.

El orden de calificación definitiva, será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en los distintos ejercicios. El resultado servirá para deter-
minar la propuesta de contratación indefinida a favor de los
aspirantes que hubiesen obtenido la mayor puntuación.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el
Tribunal deberá llevar a efecto una o más pruebas comple-
mentarias sobre los ejercicios de la oposición.

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar
ésta el número de puestos convocados y elevará dicha rela-
ción al Presidente de la Corporación, para que se pueda pro-
ceder por el órgano competente a la contratación indefinida
del personal propuesto.

Los aspirantes propuestos presentarán, en el Servicio de
Personal del Excmo. Ayuntamiento y dentro del plazo de 20
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones y requerimientos exigidos en la Convocatoria,
que a continuación se expresan:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta Convocatoria o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. Si los
documentos estuvieren expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

c) Acreditación de Apto en el reconocimiento médico que
se efectuará por los Servicios Médicos de Empresa.

d) Declaración Jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del Servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Loca-
les, así como de no hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza mayor,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la docu-
mentación, no podrá ser contratado y se anularán todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
se podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la Oposición Libre.

NOVENA: CONTRATACIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de contratación a favor de
los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además de la propuesta, la
fecha de contratación.

Si no formalizase el contrato en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedarán en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Oposición Libre y subsiguiente contratación.

DÉCIMA: INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la Oposición Libre, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes los puestos convocados.

UNDÉCIMA: CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.

En la Bolsa de Empleo se integrarán los aspirantes que,
habiendo manifestado su voluntad de acceder a ésta en la
solicitud, y habiendo aprobado alguno de los ejercicios de
carácter eliminatorio del proceso selectivo, no hubieran supe-
rado el último ejercicio con puntuación suficiente para obte-
ner la plaza en propiedad.

El orden de prelación de los aspirantes que constituyan la
bolsa de empleo se establecerá según el número de ejerci-
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cios eliminatorios superados y entre aquellos que hubieren
superado igual número de ejercicios, en virtud de la puntua-
ción global obtenida en los mismos. Los ejercicios con califi-
cación de “apto” se puntuarán con 5,00 puntos. En caso de
empate en la puntuación obtenida por varios aspirantes se
establecerá la preferencia por orden alfabético, comenzando
por la letra que determina el orden de actuación de los aspi-
rantes en el procedimiento selectivo.

DUODÉCIMA: IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se derivan de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta Oposición Libre, constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
extracto en el B.O.E., de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común o directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia
(artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

A N E X O

Tema   1.- La Constitución Española. Principios Generales.

Tema   2.- El Personal al servicio de las Entidades Locales.

Tema   3.- Cálculo sencillo: sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones.

Tema   4.- Principales funciones del material vegetal: respira-
ción, transpiración, función clorofílica.

Tema   5.- Nutrición de las plantas. Asimilación, bloqueo
nutricional. Carencias y fertilización.

Tema   6.- Árboles y arbustos ornamentales, diferentes tipos
según su utilidad. Especies más utilizadas en el
municipio de Palencia. Plagas y enfermedades.
Identificación.

Tema   7.- Formación de praderas ornamentales, manteni-
miento. Enfermedades de céspedes.

Tema   8.- Rosales, tipos. Formación de rosaledas, plagas,
enfermedades y carencias. Identificación.

Tema   9.- El árbol en la ciudad. Valor ecológico. Diferencias
entre coníferas y frondosas.

Tema 10.- El riego en el diseño de jardines. Principios bási-
cos en una instalación de riego.

1521

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2004, por el que se
convoca concurso para la contratación del “Suministro e
instalación de mobiliario urbano del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia”, año 2004.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 35/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de mobiliario urbano con destino a
este Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, cuyas carac-
terísticas y demás circunstancias se encuentran espe-
cificadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones para los Lotes: I a III.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: 70 bancos de tablón;
Lote II: 5 bancos y 6 sillas; Lote III: 10 papeleras de
chapa de acero inoxidable.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (ciudad de Palencia).

e) Plazo de entrega: Lote I: 45 días; Lote II: 30 días; Lote
III: 20 días, a partir de la fecha de contrato.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 13.000 € IVA incluido.

Lote II: 7.200 € IVA incluido.

Lote III: 1.300 € IVA incluido.

Total: 21.500 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 260 €; Lote II: 144 €; Lote III: 26 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
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tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 28 de abril de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1570

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2004, por el que se
convoca concurso para la contratación del “Suministro e
instalación de juegos infantiles en el Parque del Salón
Isabel II”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 61/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de juegos infantiles en el Parque
del Salón Isabel II”,  de la ciudad de Palencia, cuyas
características y demás circunstancias se encuentran
especificadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (ciudad de Palencia, Parque del Salón
Isabel II).

d) Plazo de entrega: 45 días, a partir de la fecha de 
contrato.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 33.000 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 660 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 28 de abril de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1571

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al  1ER trimestre de 2004, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija del 10 de mayo al 10 de junio,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest,
de Aguilar de Campoo.

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

Aguilar de Campoo, 30 de abril de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1543

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por Armarios Empotrados de Castilla, S. L., se solicita
Licencia Ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Fábrica de muebles”, polígono industrial, parcela 115, de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 29 de abril de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1561

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local de
29-04-2004, se anuncia subasta para la adjudicación del
arrendamiento del aprovechamiento cinegético del Coto de
Caza P-10.760 (MUP 69 “Valdemensur”), de Cozuelos de
Ojeda, bajo las siguientes condiciones:

Objeto del contrato: El aprovechamiento cinegético de la
caza menor y mayor (4 ganchos de jabalí y 2 ejemplares de
corzo).

Los terrenos en los que se puede practicar el ejercicio de
la caza, son los comprendidos en el Coto de Caza de
Cozuelos de Oejda, número P-10.760, en los que están
incluidos terrenos de particulares, terrenos de libre disposi-
ción y el MUP número 69, propiedad d el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, con una superficie de 1.671 Has.

Plazo: La concesión del aprovechamiento se otorga por
cinco anualidades o períodos de caza, dando comienzo
cuando se realice el acta de entrega y finalizará en todo caso
31.03.2009.

Precio: El tipo de licitación se fija en 18.870,00 euros
anuales , al alza y en aprovechamientos sucesivos se aplica-
rá anualmente el aumento correspondiente al IPC. Al precio
se le aplicará el IVA correspondiente; siendo igualmente a
costa del adjudicatario los gastos de matrícula, seguros,
tasas, etc., relacionados con el aprovechamiento que se con-
trata.

Garantías: La provisional de 377,40 euros, y la definitiva
del 6% del precio de la adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en el Ayuntamiento, en el
plazo de ventiséis días naturales contados a partir de la publi-
cación, de diez a catorce horas.

Deberán presentarse en sobre cerrado, que contendrá la
siguiente referencia: “Proposición para tomar parte en la
subasta pública para el arrendamiento del aprovechamiento
de caza del Coto P-10.760” y en el modelo que se publica
como Anexo.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el cuarto día hábil
siguiente al de finalización de las proposiciones, a las trece
horas.

Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en la
Oficinas del Ayuntamiento durante el plazo de presentación
de proposiciones.

A N E X O

Modelo de Proposición

D. ............................................................, con residencia
en .................................., y con NIF .........................., entera-
do del Pliego de condiciones económico-administrativas y
particulares, así como de los demás documentos obrantes en
el expediente, solicita, en nombre propio  (o en representa-
ción de.....................), con CIF ...................... (en este caso
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deberá acreditarse mediante la escritura de constitución de la
persona jurídica y poderes del representante con documen-
tación fehaciente), le sea adjudicado el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza P-10.760 “Monte Valdemensur”,
por el cual ofrece la cantidad de ............................(en letra 
y número) .............................. euros anuales; con estricta
sujeción al Pliego y demás normas que rigen la presente
subasta.

Asimismo, se adjunta la documentación acreditativa de la
personalidad del solicitante en fotocopia compulsada, res-
guardo de haber constituido la fianza provisional y documen-
to de no estar afectado por causas de incompatibilidad e
incapacidad.

(Lugar, fecha y firma).

Aguilar de Campoo, 30 de abril de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1575

——————

A S T U D I L L O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia número 51, de fecha 28 de abril de
2004, en relación al expediente tramitado a instancia de 
D. José Carlos Solórzano Villaverde para la instalación de
módulo prefabricado de madera destinado a vivienda unifa-
miliar, se publica el presente para manifestar que la solicitud
se refiere únicamente a autorización excepcional de uso en
suelo rústico.

Astudillo, 30 de abril de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1548

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Ayuntamiento en sesión plenaria de
fecha 31 de marzo de 2004 los proyectos técnicos que se
determinan:

• “Pavimentación con aglomerado asfáltico del camino
del cementerio”.

• “Instalación alumbrado público, acerado y recogida
de aguas pluviales en travesía carretera C-617,
segundo tramo”.

• “Terminación obras piscinas”.

Se exponen al público por término de veinte días a efec-
tos de consultas y/o reclamaciones.

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

1557

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Tributaria la matrícula del
impuesto de Actividades Económicas cerrada a 31 de
diciembre de 2003, de conformidad con el artículo 3 del 

Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se 
dictan normas para la gestión del Impuesto de Activi-
dades Económicas, se expone al público por término de 
quince días.

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

1558

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Vicente Juez Simal, en representación de
Construcciones Juez Simal, S. L., se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Nave almacén”, a emplazar
en la parcela núm. 20 del polígono industrial de esta locali-
dad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la 
mencionada actividad que se pretende establecer, puedan
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observacio-
nes 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, 29 de abril de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1562

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

SUBASTA PERMISO DE CAZA  

Por acuerdo de este Ayuntamiento se convoca licitación
para la venta mediante subasta en procedimiento abierto de
un permiso de caza a rececho de ciervo en la Reserva
Regional de Caza “Fuentes Carrionas”.

OBJETO Y PLAZO:

La venta de un permiso de caza a rececho de ciervo 
trofeo, (lote número 29), correspondiente al cupo de pro-
pietarios, en la Reserva Regional de Caza “Fuentes
Carrionas”, para los días 4, 5 y 6 de octubre de 2004, en
el cuartel de caza de Vidrieros.

TIPO DE LICITACIÓN:

Mil seiscientos (1.600,00) euros, mejorable al alza.

GARANTÍAS:

Provisional: 32,00 euros.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

PROPOSICIONES:

En dos sobres cerrados y firmados, en cada uno de los
cuales se hará constar el nombre del licitador, el conteni-
do del sobre y el número de sorteo del permiso por el que
se oferta.
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En un sobre se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe.

En el otro sobre se incluirán los siguientes documentos:

• Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador y,
en su caso, su representación.

• Una declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20 del Texto Refundido de la LCAP.

• Resguardo de la garantía provisional.

Ambos se entregarán conjuntamente en el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, en horario de oficina, cualquier
día hábil durante quince días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

GASTOS:

Será de cuenta del adjudicatario el pago de las tasas y
otros gastos quehayan de realizarse para el disfrute del
permiso, entre los que se incluye el de la “cuota de entra-
da”, a satisfacer al Director Técnico de la Reserva
Regional.

APERTURA DE PLICAS:

El día siguiente hábil al que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las trece horas en el Salón de
Sesiones de este Ayuntamiento, salvo, que fuere sábado
en cuyo caso se pospondrá al siguiente hábil posterior.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. ........................................................., mayor de edad,
con domicilio en ..........................................., y DNI número
.............................., en nombre propio (o en representación
que acredita de ..............................), enterado de la subasta
convocada por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga para
la venta de un permiso de caza a rececho de ciervo trofeo,
(lote número 29), en la Reserva Regional de Caza “Fuentes
Carrionas”, de los correspondientes al cupo de propietarios,
declara conocer y aceptar el pliego de condiciones y ofrece
por dicho aprovechamiento la cantidad de .........................,
(en letra y número) .............................. euros”.

Lugar, fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 28 de abril de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1563

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Villamuza Valles, ha solicitado de esta Alcaldía,
licencia ambiental de “Adaptación de local para bar”, en
inmueble situado en la Plaza Cardenal Cisneros, nº 1, de
esta localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para

que, todo el que se considere afectado por la actividad que
se pretende ejercer, pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Cisneros, 29 de abril de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1533

——————

F U E N T E S  D E  N AVA
E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
22-04-2004, se aprobó el Presupuesto General para el ejer-
cicio de 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2 del mentado artículo 170.

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.

Fuentes de Nava, 26 de abril de 2004. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1550

——————

F U E N T E S  D E  N AVA
E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
del día 22-04-2004, el Proyecto Técnico de la siguiente obra:

– Núm. de obra: 151/04 POL.

Título: Mejora y renovación de la red de abasteci-
miento y saneamiento en C/ Peribáñez y otras.

Técnico redactor del Proyecto: Ingeniero Agrónomo 
D. José Luis Martín Lapresa.

Presupuesto de ejecución por contrata: 72.000 €.
Aportación municipal: 14.400 €.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante quince días háibles, a efectos de
reclamaciones.

Fuentes de Nava, 26 de abril de 2004. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1551

——————

F U E N T E S  D E  N AVA
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio de 2003,
conforme al artículo 193.3 de la Ley 39/1988, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y 
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ocho más, a partir del siguiente a la inserción de éste edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Fuentes de Nava, 26 de abril de 2004. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1552

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en la
legislación vigente, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Guaza de Campos, 22 de abril de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

1542

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto,
de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de treinta días, en el Ayuntamiento, donde se
les indicará la documentación que han de acompañar, los
requisitos para desempeñar el cargo y cualquier otra infor-
mación que precisen.

Guaza de Campos, 27 de abril de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

1544 

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de contribuyentes de Tasa por
recogida de basura, Tasa por suministro domiciliario de agua
Potable, Tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras, correspondientes al ejercicio de 2004; quedan los
mismos expuestos en la Secretaría del Ayuntamiento por 
término de quince días, durante los cuales podrán ser exa-
minados y presentarse contra los mismos las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Mantinos, 27 de abril de 1952. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1555

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno, se exponen al público durante
quince días a etectos de reclamaciones y/u observaciones la
modificación a la obra número 75/03-O.D., denominada
“Pavimentación de aglomerado en C/ Mayor, Las Carnicerías,
Las Eras y otras, en Pozo de Urama”.

Pozo de Urama, 29 de abril de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1565

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno, se exponen al público durante
quince días a efectos de reclamaciones y/u observaciones
los siguientes padrones, correspondientes al 1ER trimestre
de 2004.

• Tasa por recogida de basura.

• Tasa por suministro de agua potable.

Pozo de Urama, 29 de abril de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1565 

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno, se exponen al público durante
quince días, a efectos de reclamaciones y/u observaciones la
rectificación anual del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de
enero de 2004.

Pozo de Urama, 29 de abril de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1565

——————

REVENGA DE CAMPOS

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
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.300
2 Impuestos indirectos ............................... 6.350
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.210
4 Transferencias corrientes ........................ 27.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.730
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 89.000

Total ingresos .......................................... 168.890

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.669
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 56.350
4 Transferencias corrientes ........................ 4.950

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 59.620
7 Transferencias de capital ........................ 15.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 168.890

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.

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.

Revenga de Campos, 29 de abril de 2004. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

1537

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 18 de marzo de 2004, el Proyecto de la obra número
57-F.C/2004, denominada “Prolongación pavimentación calle
Real”, redactada por el Ingeniero Técnico Don Miguel-Ángel
Alonso Maestro, se expone al público por término de quince
días hábiles, en Secretaría, a efectos de consultas y/o recla-
maciones por los interesados.

San Cristóbal de Boedo, 18 de marzo de 2004. - El Alcal-
de, Anselmo Fuentes Gutiérrez.

984

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, regulado-
ra de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 13 de abril de 2004. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

1547

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Advertido un error en el anuncio de contratación de las
obras para la urbanización del polígono industrial de
Torquemada, BOLETÍN OFICIAL de la provincia número 46, de
16 de abril de 2004, se procede a la siguiente rectificación:

• DONDE DICE: Contados a partir de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

• DEBE DECIR: Contados a partir del día siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Torquemada, 28 de abril de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1556

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE

VENTA DE BAÑOS PARA EL AÑO 2004.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin de coope-
rar con los colectivos que prestan servicios en materia de
Cooperación al Desarrollo, aprueba la concesión de subven-
ciones con esta finalidad con un presupuesto global de 
5.000 euros, en la partida nº 313.485.

1. BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria aquellas entidades que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Organizaciones no gubernamentales de Cooperación
al Desarrollo.

b) Asociaciones, Congregaciones o Colectivos, que reali-
cen actividades en países del Tercer Mundo sin ánimo
de lucro.

En cualquier caso deberán haber justificado la inver-
sión de las ayudas concedidas por este Ayuntamiento
en años anteriores.
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2. 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, si bien los solicitantes
habrán de declarar al formular la solicitud todas las ayudas
oficiales concedidas y/o solicitadas, para el mismo proyecto.

3. CRITERIOS QUE HAN DE SATISFACER LOS PROYECTOS
PARA SU VALORACION.

1. Actores del Proyecto.

1.1. Respecto de la ONG o Asociación solicitante:

• Tener acreditada cierta experiencia en el ámbito
de la cooperación.

• Desarrollar una labor de educación y sensibiliza-
ción en nuestro país.

• Una adecuada relación en su contabilidad global
entre los gastos indirectos y de gestión y los gas-
tos directos en cooperación para el desarrollo.

• La cantidad de trabajo voluntario que desarro-
llan.

• Que tenga sede social o delegación en la provin-
cia de Palencia.

1.2. Respecto a la entidad gestora del proyecto (ONG,
asociación colectivo que gestiona la ayuda en el
país receptor).

• Experiencia en este campo.

• Implantación y grado de implicación social.

• Existencia de garantías de que dicho proyecto se
va a llevar a cabo.

1.3. Todos los aspectos enumerados se valorarán por
la Comisión correspondiente.

2. Beneficiarios del proyecto:

2.1. Podrán beneficiarse ciudadanos sin discrimina-
ción de sexo, raza, religión, ideología política, etc.

2.2. Se priorizará la atención a la población con nive-
les socioeconómicos más bajos, así como secto-
res de la población especialmente vulnerables:
infancia, mujer.

2.3. Se excluyen de esta convocatoria las ayudas de
emergencia a catástrofes que requieran ayuda
humanitaria.

3. Adecuación de los objetivos a los fines de la coo-
peración. Valoración.

3.1. Los proyectos atenderán áreas preferentes como
la salud, educación, cultura, servicios sociales,
agricultura, promoción de la mujer y de la infancia,
cooperativismo y los derechos humanos.

3.2. Estar dirigido a los países mas empobrecidos, de
acuerdo con los indicadores de Desarrollo huma-
no del P.N.U.D. elaborada por Naciones Unidas.

3.3. Queda excluida la concesión de ayudas para pro-
yectos que puedan implicar la compra de materia-
les o equipos susceptibles de uso militar.

3.4. Es de especial importancia que el proyecto tenga
en cuenta el respeto de los valores sociales y cul-
turales propios de la población a la que está
dirigido.

3.5. También ha de tenerse en cuenta el impacto
medioambiental del proyecto, impulsando el res-
peto y fomento del medio natural.

3.6. Se valorará que el proyecto esté integrado en el
seno de otros más amplios e integrales que atien-
da a necesidades globales de la población.

3.7. Se evitará la generación de dependencias, fomen-
tando el desarrollo autónomo y  endógeno de las
Comunidades Locales.

4. Características Técnicas.

4.1. Los objetos han de estar formulados de forma
clara y precisa, y los medios tienen que estar
ajustados a criterios de viabilidad y desarrollo tem-
poral.

4.2. Es de especial importancia la proyección temporal
a medio y largo plazo, de forma que el proyecto
sea susceptible de continuación en años sucesi-
vos hasta completar los objetivos.

4.3. En el presupuesto se excluirán gastos indirectos y
de gestión de la ONG solicitante.

5. Presentación de solicitudes.

5.1. Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán
en el plazo de treinta días naturales, a partir de su
publicación en el Boletç de la Provincia, en el
Registro General del Ayuntamiento.

En la instancia de solicitud se harán constar, al
menos, los siguientes datos:

• Identificación de la persona que presenta la soli-
citud.

• Entidad a la que representa y domicilio social.

• Nombre del proyecto, lugar donde se realiza y
cuantía total solicitada.

5.2. Dicha instancia vendrá acompañada de la siguien-
te documentación:

• Memoria del proyecto.

• Certificados de los registros públicos de la
Administración Central o Autonómica en la que
esté inscrita la entidad solicitante.

• Acreditación del representante de la entidad cer-
tificando por el secretario de la misma.

5.3. La memoria del proyecto deberá constar de los
siguientes apartados:

5.3.1. Ficha identificativa del proyecto: denomina-
ción ubicación geográfica, sector de coope-
ración, naturaleza del proyecto, duración,
población beneficiada, organización gesto-
ra, coste total y cantidad solicitada.

5.3.2. Origen de la demanda. Justificación del pro-
yecto.

5.3.3. ONG solicitante: objetivos y acciones princi-
pales, experiencia en cooperación, estructu-
ra nacional autónoma y local, número de
socios, relación de ingresos y gastos, fuen-
tes de financiación.

5.3.4. Contraparte: Objetivos y actividades, direc-
ción personal responsable.

22 7 de mayo de 2004



5.3.5. Proyecto de Cooperación: Objetivos, accio-
nes y efectos esperados de las acciones.
Viabilidad técnica, financiera, social y
ambiental. Beneficiarios de la acción.

5.3.6. Proyección temporal. Cronograma de accio-
nes.

5.3.7. Presupuestos: presupuesto detallado de la
cantidad solicitada, aportación local, aporta-
ción solicitada a otras entidades o adminis-
traciones.

5.3.8. Datos para transferencia: Datos del número
de cuenta y titular de la misma.

6. Tramitación y resolución.

6.1. La resolución de la presente convocatoria se rea-
lizará por el Pleno del Ayuntamiento, previo dicta-
men de la Comisión Informativa de Bienestar
Social, que recabará a este efecto los informes
internos y externos que estime oportunos.

6.2. Se solicitará en caso necesario la asesoría de la
coordinadora de ONG de Castilla y León.

6.3. Contra la resolución de la convocatoria podrán
interponerse los recursos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

6.4. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no haya recaído declaración expresa en el
plazo de seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, aplicándose
a la revisión de los actos dictado en ejecución de
esta convocatoria el régimen contenido en el titulo
VII de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/99.

7. JUSTIFICACIÓN.

Para la justificación de las ayudas concedidas deberán
presentarse los siguientes documentos:

7.1. Documentos originales o copias compulsadas
acreditativos de los pagos realizados.

Se acompañará certificado de la entidad benefi-
ciaria en el que conste informe sobre la autentici-
dad de las facturas.

7.2. Cuenta justificativa de los gastos e ingresos pro-
ducidos. Se incluirán claramente los efectos deri-
vados de los cambios de divisas.

7.3. Certificado de hallarse al corriente del pago de sus
obligaciones con la Hacienda Municipal.

7.4. Memoria del proyecto: Se remitirá un informe en el
que se acredite el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos.

La justificación económica se ajustará a la canti-
dad efectivamente concedida sin que se contem-
ple ningún tipo de reducción por la ejecución par-
cial del proyecto subvencionado, salvo cuando se
hubiera financiado en su totalidad, y se realizará
antes del 31 de diciembre de 2003. Este plazo
podrá aplazarse automáticamente, bien por solici-
tud motivada de la entidad beneficiaria, bien si se
produjeran retrasos en el pago de las subvencio-
nes por parte del Ayuntamiento.

8. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

El 70% de la subvención concedida se hará efectiva en
los seis meses siguientes a la fecha de resolución de la con-
vocatoria y el 30% restante a la justificación del 100% de la
subvención concedida.

9. REVERSIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La subvención quedará sin efecto, con la obligación de
reintegro, en el supuesto de que el sujeto beneficiario renun-
cie a los beneficios, después de haber hecho uso de una
parte de los mismo, o incurra en el incumplimiento de alguna
de las condiciones estipuladas para su obtención, así como
incumplimiento del proyecto por el cual se había concedido,
al responsable del proyecto en caso de la desaparición de la
organización o sociedad, asimismo estará obligado a reinte-
grar al Ayuntamiento el importe de las subvenciones que le
hubiera otorgado más el interés legal del dinero, desde la
fecha de percepción.

10. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Las ONGS titulares de los proyectos subvencionables
adquieren el compromiso de participar en las actividades de
difusión de los proyectos promovidos por el Ayuntamiento,
aportando en lo posible, documentación y material gráfico
para dichas actividades.

11. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES.

Esta convocatoria tendrá carácter anual.

Venta de Baños, 1 de abril de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A L O B Ó N
E  D  I  C  T  O  

Por Castellana de Mezclas, S. L., se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de una actividad dedicada a “Comer-
cialización de productos para ganadería y agricultura”, en
polígono Nuestra Sra. de la Asunción, de este término muni-
cipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de
julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Terri-torio de la Junta de Castilla y León para la aplicación de
la Ley de Actividades Clasificadas, se hace públicio, para  que
todo aquél que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones y observaciones que consideren oportunas en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Villalobón, 20 de abril de 2004. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1535

——————

V I L L A R R A M I E L
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aproba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal
y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 142.650,42
2 Impuestos indirectos ............................... 14.285,39
3 Tasas y otros ingresos ............................ 153.348,98
4 Transferencias corrientes ........................ 340.173,10
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.876,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 101.779,29

Total ingresos .......................................... 756.113,18

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 237.025,49
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 261.191,65
3 Gastos bienes corrientes y serivicios ..... 32.804,02
4 Transferencias corrientes ........................ 20.538,11

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 175.057,79
9 Pasivos financieros ................................. 29.496,12

Total gastos ............................................. 756.113,18

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 puesto: Secretaría-Intervención.-
Grupo: B. - Provisión: Concurso. - Situación: Ocupada.

Denominación puesto: Administrativo de Administra-
ción General. - Grupo: C. - Provisión: Oposición.-
Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Denominación puesto: Bibliotecaria.

PERSONAL LABORAL:

Denominación puesto: 1 conserje escuelas.

Denominación puesto: 1 jardinero.

Denominación puesto: 1 limpiadora.

Denominación puesto: 1 administrador aula mentor.

Denominación puesto: 1 instructor.

Denominación puesto: 1 asistente social.

Denominación puesto: 1 animador sociocomunitario.

Denominación puesto: 1 monitor educación adultos.

Denominación puesto: 1 ordenanza.

Denominación puesto: 6 peones (Plan Regional
Empleo).

Denominación puesto: 1 oficial (Plan Regional
Empleo).

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.

Villarramiel, 28 de abril de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1553

——————

V I L L O V I E C O
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
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.500
2 Impuestos indirectos ............................... 160
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.180
4 Transferencias corrientes ........................ 14.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.950

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 38.600

Total ingresos .......................................... 79.890

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.810
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.860
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.000
7 Transferencias de capital ........................ 5.400

Total gastos ............................................. 79.890

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.

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.

Villovieco, 28 de abril de 2004. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1538
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