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

340042600160 L GONZÁLEZ 78918134 BILBAO 29-02-2004 90,00 RD 13192 090.1
349042571143 A ESCUDERO 71451933 CISTIERNA 29-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042624796 I MIHAYLOVA X4255O82J MANSILLA DE LAS  MULAS 15-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042587763 TRANSPORTES LUIS LÓPEZ RUB B78757317 ALCALÁ DE HENARES 06-02-2004 150,00 RD 2822/98 0101
340042598049 A MERCADO 08980191 ALCALÁ DE HENARES 20-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401418172 I VALVERDE 50972539 BOADILLA DEL MONTE 19-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042576418 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 05-03-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340042575153 ELECTROROMERO S L B79505095 MADRID 25-02-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042577708 ELECTROROMERO S L 879505095 MADRID 25-02-2004 450,00 RD 2822/98 010. 1
340401435558 J FERREIRO 13789765 MADRID 19-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042600810 A IGLESIAS 71915053 GUARDO 27-03-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
340042289016 EXCAR CERO CERO DOS SL B34186288 PALENCIA 17-03-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340042644308 O PAMPLIEGA 12759975 PALENCIA 29-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042612873 S ALFONSO 71934987 PALENCIA 29-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401435315 R GARCÍA 15915206 DONOSTIA 17-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401408440 C URRESTARAZU 15980268 TOLOSA 05-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
349042520159 V GEORGIEV X3001427L CAMPASPERO 29-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042382247 J VELA 12393704 CIGALES 06-02-2004 60,00 RD 13/92 173.2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 30 de abril de 2004. - La Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 30 de abril de 2004. - La Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401420749 M LÓPEZ 16250139 BARCELONA 15-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042592710 J BERROJALBIZ 12410724 AMOREBIETA-ETXANO 02-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042585699 J GARCÍA 07948656 BARAKALOO 23-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340401409912 P VELARDE 14595890 BILBAO 02-12-2003 450,00 1 RD 13/92 050.
340042596958 D VICENTE 14867744 BILBAO 01-02-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340401424767 L FERNÁNDEZ POLANCO 12148607 ALGORTA GETXO 07-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401424007 S ALONSO 22743349 ALGORTA GETXO 31-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042564246 A DIÉGUEZ 15965230 LAS ARENAS 02-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.8
340042600330 D ESCUDERO 71288091 BURGOS 14-02-2004 450,00 RDL 339/90 060.1
340401430986 A RÚA 32804802 A CORUÑA 20-02-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042581001 A BJORN X3764242Q CAMPRODÓN 26-12-2003 150,00 RD 772/97 022.1
340042576066 P GRANDE 10202841 ASTORGA 03-02-2004 90,00 RD 13/92 0182
340042325872 A PRESA 09784308 LEÓN 13-02-2004 90,00 RD 13/92 151.2
340042597082 A BALBUENA 09797437 LEÓN 27-01-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401420312 J RÚA 09802883 LEÓN 06-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401427975 L DÍEZ 12737759 LEÓN 15-02-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042460520 J LOZANO 32767303 LEÓN 13-11-2003 220,00 RD 2822/98 010.1
340042584658 A EKAJOUAN X2458109F VILLADIEGO DE CEA 11-01-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340401423453 I BARRUL 09780588 SAN ANDRÉS DEL RAB 26-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042564180 I BARRUL 09780588 SAN ANDRÉS DEL RAB 26-01-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042598815 E SALGADO 72792449 STO DOMINGO CALZADA 11-02-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340042580926 S NARVÁEZ 06968473 MADRID 12-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042598621 F ARENAL 12762186 MADRID 28-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042590890 F REDONDO 51972311 MADRID 21-01-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042586163 J ALDEA 52865741 MADRID 20-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340042586102 A VEGA 10878374 GIJÓN 15-01-2004 60,00 L. 30/1995 OO3.B
340042569773 Z ABOELLOULI X3829306J AMPUDIA 06-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042587520 R SAN MARTÍN 12756479 BUSTILLO DE LA VEGA 04-02-2004 10,00 RD 2822/98 0261
340042581062 DOMIPA SL B34132134 PALENCIA 13-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042597185 L ESGUEVILLAS 12697289 PALENCIA 09-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042583976 J HERNÁNDEZ 12701337 PALENCIA 05-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042579699 J GARCÍA 12717376 PALENCIA 25-02-2004 150,00 RD 13/92 0751
340042567806 G MUÑOZ 12758944 PALENCIA 29-11-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340042593477 J GONZÁLEZ 12760722 PALENCIA 14-01-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340401405840 J ROJO 12768065 PALENCIA 07-12-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042587830 P HERNÁNDEZ 12772180 PALENCIA 09-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042464513 J FERNÁNDEZ 71928379 PALENCIA 26-02-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042579377 J CARDEÑOSO 12752428 PAREDES DE NAVA 17-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042578427 S ABAD 12684529 POBLACIÓN DE CAMPOS 12-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042585948 A LOZANO 12743099 POZA DE LA VEGA 09-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042577990 E DE ARRIBA 75976620 TORQUEMADA 12-02-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042621515 H ALVARES 35580562 CALDELAS TUI 14-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401426338 M MOURE 35467952 VILANOVA DE AROUSA 09-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401426260 J RIVAS 07818312 SALAMANCA 05-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401427902 R FRANCHO 07965100 SALAMANCA 14-02-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042569748 M CASTRO 28723968 SANTIPONCE 22-12-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401414932 J RÍOS 35425673 RENTERÍA 04-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401424202 C BOYANO 15890557 SAN SEBASTIÁN 01-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401426533 G GARCÍA VAQUERO 15958298 SAN SEBASTIÁN 17-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401408208 C MORENO 39897200 ALCOVER 06-02-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042611522 I MELERO 71142682 CISTÉRNIGA 25-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042569438 T DAKIR X1562810Y VALLADOLID 10-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042575918 J ABRIL 09270387 VALLADOLID 09-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042473630 T PEÑA 09313214 VALLADOLID 01-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042587910 F CASQUERO 09313285 VALLADOLID 11-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042577563 F CASQUERO 09313285 VALLADOLID 10-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042592771 O MARTÍNEZ 09324568 VALLADOLID 14-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042597197 C MARTÍN 09325346 VALLADOLID 09-02-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042478020 E PÉREZ 12707917 VALLADOLID 11-02-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042477192 E PÉREZ 12707917 VALLADOLID 11-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042389810 F SALVADOR 12750158 VALLADOLID 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401389184 J FERNÁNDEZ 13086884 VALLADOLID 14-09-2003 380,00 1 RD 13/92 050.
340042576560 A BARRIO 13289917 VALLADOLID 05-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
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340401398562 ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ R. D. 13/1992 ART. 50
340042475316 FCO JAVIER SALVADOR CUBILLO R. D. 13/1992 ART. 20,1
340042556146 M MERCEDES TEJEDOR DÍAZ R. D. 13/1992 ART.143,1
340401385520 JUAN FCO. MENDIZÁBAL MÚJICA R. D. 13/1992 ART. 48
340401402000 LUIS ALBERTO BURILLO PACHECO R. D. 13/1992 ART. 48
340042528874 ANA MARÍA PEY SANCHEZ R. D. 13/1992 ART.117,1
340042521995 ELADIO PÉREZ NIETO R. D. 13/1992 ART.117,1
340042562729 CÉSAR VAZ PINTOS R. D. 13/1992 ART. 90,1
340401321541 RAFAEL CARRETERO BALLESTEROS R. D. 13/1992 ART. 48
340042536809 JOSÉ JAVIER ANTOLÍN HERMOSO R. D. 13/1992 ART. 20,1
340042526191 SANTOS ETXEBARRÍA ETXEBARRÍA R. D. 13/1992 ART.167
340401355903 JUAN ÁNGEL DIEGO AGUIRRE R. D. 13/1992 ART. 48
340401372068 JOSÉ MANUEL CUNHA DOS SANTOS R. D. 13/1992 ART. 48
340401398835 IÑAKI IMANOL LÁZARO FLORES R. D. 13/1992 ART. 48
340042325264 VALERIANO USLE EXPÓSITO R. D. 13/1992 ART. 84,1
340401369471 PABLO SOLLA ALONSO R. D. 13/1992 ART. 50
340401368260 FERNANDO CALVO FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 50

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 3 de mayo de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 5 de
mayo de 2004, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
ejecución del Proyecto Vida-Calidad, dentro de la sub-
vención global del Fondo Social Europeo para el
fomento del empleo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta el
30 de junio de 2005.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 134.875 euros, IVA incluído.

5. - Garantía provisional:

– No se requiere.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera: Por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Mediante curriculum en el
que se acrediten las titulaciones académicas y profesionales
de los componentes de la empresa y relación de los princi-
pales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años
que incluya importe y beneficiarios públicos o privados de los
mismos (art. 19 del T.R.L.C.A.P.)

8. - Presentación de ofertas.

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

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 3 de mayo de 2004 - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401317630 JOAQUÍN NAVAS HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 48
340042489613 JOSÉ LUIS HERMOSO NAVASCUÉS R. D. 13/1992 20,1
340401351480 FRANCISCO PÉREZ RIVAS R. D. 13/1992 48
340042290006 SERGIO SANTOS GÓMEZ R. D. 13/1992 20,1
340401379397 RAÚL LÓPEZ PÁRAMO R. D. 13/1992 52
340401365878 CARLOS J. GANDARILLAS EZQUERRA R. D. 13/1992 48
340401355526 LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ SARABIA R. D. 13/1992 50
340042484512 LUIS SANTIAGO CUBILLO LUIS R. D. 13/1992 20,1



c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 5 de mayo de 2004. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 13/02 

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo la empresa TUPASA, por la que se
aprueban la revisión de las tablas salariales para el año
2003, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 
14-04-2004, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
representación legal de la empresa, de una parte y por U.G.T.
y CC. OO., de otra, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95 de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96, por

la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
DE EMPRESA “TUPASA”

ASISTENTES:

Por la representación de la empresa UPALSA:

• D. Juan Carralero (Director Gerente).

Por la representación de los trabajadores:

• D. Luis Carlos Peñacoba Martín.

• D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

• D. Juan Carlos Santiago García.

En Palencia, a las once horas del día 1 de marzo de
2004.-Reunidos los asistentes arriba indicados proceden a la
revisión salarial prevista en disposición final del Convenio
Colectivo de Trabajo de la empresa “Transportes Urbanos de
Palencia, S. A.”. Se adjunta como anexo tabla salarial 
revisada.

La empresa UPALSA, abonará los conceptos correspon-
dientes desde la fecha de inicio de concesión del servicio, 
15 de febrero de 2003.

Se pasa copia del presente acta y su anexo a la empresa
TUPASA, a fin de que la misma proceda al abono de las can-
tidades a élla imputables correspondientes al período en que
los trabajadores estuvieron a su cargo, es decir de 1 de enero
hasta 14 de febrero de 2003.

A las doce horas se da por concluida la reunión. - Por la
empresa, Juan Carralero. - Por los trabajadores, Luis Carlos
Peñacoba Martín, Alejandro Gonzalo Cuesta y Juan Carlos
Santiago García.
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Plus Quebrantos Domingos
Agente Plus bonos Plus de Quebrantos Pagas Paga Horas Descanso festivos
Único funcional monedas transporte tarjetas Extra. S. Antolín extraordinarias trabajados trabajados

Categorías Día Mes Hora Hora Mes Día Mes Unidad Unidad Unidad

Jefe de sección 790,43 € 0,59 € 0,68 € 790,43 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Auxilar administrativo 625,34 € 0,59 € 0,68 € 625,34 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Inspector 21,16 € 2,01 € 0,68 € 634,80 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Conductor/perceptor 21,02 € 2,01 € 43,73 € 18,91 € 630,60 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Oficial mecánico 1ª 21,02 € 0,59 € 0,68 € 630,60 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Oficial mecánico 2ª 21,02 € 0,59 € 0,68 € 630,60 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Oficial mecánico 3ª 20,44 € 0,59 € 0,68 € 613,20 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

Mozo de taller 19,84 € 0,59 € 0,68 € 595,20 € 100,00 € 8,67 € 64,53 € 9,84 €

S a l a r i o b a s e

TABLAS SALARIALES EJERCICIO 2003 (con Revisón Salarial)

A N E X O

1330
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCION DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización del proyecto de instalaciones “Cierre del Anillo en Alta Presión A de Palencia”, en
los términos municipales de Palencia y Villalobón (Palencia), y el reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en rela-
ción con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento (Decreto de
26 de abril de 1957); se somete a información pública el proyecto cuyas características se señalan a continuación:

• Peticionario: GAS NATURAL SDG, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en Valladolid, calle Estación, número 4,
(C.P.: 47004).

• Objeto de la petición: Solicitud de autorización del proyecto de instalaciones y reconocimiento en concreto de utilidad
pública del gasoducto “Cierre del Anillo en Alta Presión A de Palencia”, en los términos municipales de Palencia y Villalobón
(Palencia).

• Descripción de las instalaciones:

– TRAZADO: Tiene su origen en las variantes de las redes de APA de Palencia, una de ellas es la de Universidades-H San
Luis y la otra es la de Acometida a Nueva Cerámica Palentina-Acometida a Cerámica San Antolín. La conducción tiene
como misión el correcto suministro a Palencia, mediante el cierre de las redes de APA existentes.

– TUBERÍA: Tubería de acero, según especificación API 5L, en calidad GrB o equivalente, con diámetro de 6" y 4,0 milíme-
tros de espesor.

– PRESIÓN DE DISEÑO: 16 bar,

– CAUDAL MÁXIMO: 6.452 m3 (n)/h.

– LONGITUD: 5.266 metros.

• Presupuesto: 321.581,65 euros.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

• Afección a fincas de propiedad privada:

Uno: Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construirse las instalaciones fijas en
superficie.

Dos: Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura
de tres metros, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas.
Esta servidumbre que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

1.- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.

2.- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior a cinco metros del eje
del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamen-
te y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la Administración.

3.- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4.- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar
las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de la franja que se refleja, para cada
finca, en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo
obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos
anexos, ejecutando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.

Tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de la protección catódica:



8 10 de mayo de 2004

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de ancho, por donde dis-
currirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores de la protección catódica, la franja de terre-
no donde se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la correspon-
diente a la de la instalación más un metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

– Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior
a un metro y medio a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación enterrada de los lechos dis-
persores, pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior
a la indicada.

– Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instala-
ciones, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así como
realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando las
obras u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afec-
tados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el proyecto en este
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, sito en Palencia Avda. Casado del Alisal, 27,
1ª planta  (C.P.: 34001), así como los planos parcelarios en los Ayuntamientos respectivos, y presentar por triplicado, en este
Servicio Territorial, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio.

Palencia, 1 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina Sastre.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA de BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: “CIERRE DEL ANILLO EN ALTA PRESIÓN A DE PALENCIA”

PROVINCIA DE  PALENCIA

TÉRMINO MUNICIPAL: PALENCIA

Abreviaturas utilizadas:

SE: Expropiación en Dominio (m2); SP: Servidumbre de Paso (ml); OT: Ocupación Temporal (m2); POL.: Polígono; PAR: Parcela de Catastro

FINCA TITULAR SP OT POL PAR NATURALEZA

PA-001 JUAN ANTONIO DOYAGUE TEJEDO 122 1226 26 94 LABOR SECANO

PA-002 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 123 1210 26 26 L.SECAN/PINOS REF

PA-003 BALTASARA FRANCO SOLERAS 29 290 26 97 LABOR SECANO

PA-004 BALTASARA FRANCO SOLERAS 158 1590 26 60 LABOR SECANO

PA-005 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIZ 56 570 26 59 LABOR SECANO

PA-006 HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON 26 270 26 99 LABOR SECANO

PA-007 AYTO. DE PALENCIA 5 60 CAMINO

PA-008 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 102 1030 26 26 LABOR SECANO

PA-009 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LUIS 10 110 26 64 LABOR SECANO

PA-010 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO

PA-011 SEPES 1327 13350 POLIG.INDUSTRIAL

PA-012 AYTO. DE PALENCIA 30 300 CAMINO

PA-013 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO

PA-014 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA Y OTROS 0 75 24 44 LABOR SECANO

PA-015 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA 33 310 24 43 LABOR SECANO

PA-016 Mª ROSARIO GOMEZ TORRE APELLANIZ 76 760 24 81 LABOR SECANO

PA-017 PILAR DIEZ AGUADO 35 350 24 99 LABOR SECANO

PA-018 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO

PA-019 PEDRO GARCIA MONES 282 2890 24 100 LABOR SECANO

PA-020 Mª DOLORES TEJEDA SANCHO Y OTROS 60 635 24 106 LABOR SECANO

PA-021 AYTO. DE PALENCIA 3 30 CAMINO

PA-022 PAULA ARROYO LAGARTOS 74 750 24 93 LABOR SECANO

PA-023 DEODATO GONZALEZ AMOR 75 790 24 66 LABOR SECANO
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FINCA TITULAR SP OT POL PAR NATURALEZA

PA-024 HELIODORA ZARZOSA CHICO, TERESA ZARZOSA CHICO 155 1520 24 65 LABOR SECANO

PA-025 FELIX CASTILLEJO TAPIA 53 525 24 62 LABOR SECANO

PA-026 MANUEL TEJEDO SANGRADOR 37 400 24 18 LABOR SECANO

PA-027 ALFREDO ROYO ABRIL 69 685 24 17 LABOR SECANO

PA-028 ALFREDO ROYO ABRIL 56 565 24 16 LABOR SECANO

PA-029 PAULA ARROYO LAGARTOS 41 410 24 15 LABOR SECANO

PA-030 CONF.HIDROG.DEL DUERO 13 130

PA-031 PAULA ARROYO LAGARTOS 21 215 24 14 ARBOLES RIBERA

PA-032 CONF.HIDROG.DEL DUERO 65 660 ACEQUIA

PA-033 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 174 1525 9 2 LABOR SECANO

PA-034 AYTO. DE PALENCIA 2 120 CAMINO

PA-035 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 45 400 9 1 LABOR SECANO

PA-036 CONSEJERÍA FOMENTO. CARRETERAS 12 120 CARRETERA

PA-037 READYMIX ASLAND, S.A. 93 830 8 73 LABOR SECANO

PA-038 CONF.HIDROG.DEL DUERO 36 1410 ACEQUIA

PA-039 BARBARA DOYAGUE TEJEDOR 17 102 8 75 LABOR SECANO

PA-040 BARBARA DOYAGUE TEJEDOR 30 210 8 76 LABOR SECANO

PA-041 PROFEREST, S.L. 310 2296 8 71 LABOR SECANO

PA-042 BALTASARA FRANCO SOLERAS 50 500 8 70 LABOR SECANO

PA-043 ARSENI MOTA MOTA 45 450 8 69 LABOR SECANO

PA-044 MERCEDES MOTA MOTA 40 400 8 68 LABOR SECANO

PA-045 ISABEL GUTIEZ FERNANDEZ 18 190 8 66 LABOR SECANO

PA-046 AYTO. DE PALENCIA 8 80 CAMINO

PA-047 AGUSTIN CALDERON MARTINEZ AZCOITIA Y OTROS 53 530 7 14 LABOR SECANO

PA-048 PEDRO GARCIA MONES 239 2400 7 12 LABOR SECANO

PA-049 TERESA GUTIERREZ MOTA, ANTONINA GUTIERREZ MOTA 101 1025 7 11 LABOR SECANO

PA-050 AYTO. DE PALENCIA 4 50 CAMINO

PA-051 JAIME ARMANDO GUTIERREZ MOTA 95 960 7 44 LABOR SECANO

PA-052 MANUEL TEJEDOR SANGRADOR 33 315 7 10 LABOR SECANO

PA-053 AYTO. DE PALENCIA 24 250 CAMINO

PA-054 MANUEL TEJEDOR SANGRADOR 33 325 7 9 LABOR SECANO

PA-055 PROFEREST, S.L. 39 370 7 8 LABOR SECANO

PA-056 TRASPORTES Y EXCAVACIONES JUAN ARAGON 21 220 7 6 LABOR SECANO

PA-057 JUAN MANUEL ARAGON REVUELTA 18 180 7 5 LABOR SECANO

PA-058 MANUEL MARTINEZ AZCOITIA 37 360 7 4 LABOR SECANO

PA-059 RICARDA GUTIERREZ ABIA 50 500 7 3 LABOR SECANO

TÉRMINO MUNICIPAL: VILLLALOBÓN

VI-001 Mª TERESA GUTIERREZ MOTA Y OTROS 11 100 506 30088 ARBOLES RIBERA

VI-002 AYTO. DE VILLALOBON 2 25 CAMINO

VI-003 MACARIO GOMEZ PEREZ 101 980 506 89 LABOR SECANO

VI-004 Mª PILAR MOTA AMOR 16 180 506 20087 LABOR SECANO

VI-005 RAFAEL DIAZ MAESTRO 0 126 506 5005 LABOR SECANO

VI-006 ERAS DEL BOSQUE, S.A. 0 30 506 91 LABOR SECANO

VI-007 FERMIN MEDIAVILLA FUENTE 33 400 43453 17 URBANA

VI-008 FERMIN MEDIAVILLA FUENTE 43 450 43453 17 URBANA

VI-009 ANTONINA INFANTE HOYOS 270 2700 506 20105 LABOR SECANO

VI-010 AYTO. DE VILLALOBON 5 50 CAMINO

VI-011 JULIAN SANCHEZ GONZALEZ Y HNOS. 40 400 506 5 LABOR SECANO

1441
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––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN.SS.MM. DE DUEÑAS.

DUEÑAS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

VIVERO (PARC. 39, POLG. 2) I. E. S.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Dueñas, para la
ampliación del suelo urbano y calificación como equipamien-
to dotacional docente de la parcela ocupada por I.E.S. pro-
movido por el Ayuntamiento de Dueñas.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 24 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 regularización de la parcela de
2.055 m2 ocupada por el equipamiento dotacional del
Instituto de Educación Secundaria y reclasificación de
la parcela de 8.770 m2 ocupada por un vivero, pasan-
do de suelo rústico a urbano dotacional.

III. Consta en el proyecto:

• Memoria. - Anexo

• Planos de información (4), p. vigente (4) y p. modifi-
cado (4).

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 21 de noviem-
bre de 2003, B.O.C.yL. de 24 de noviembre de 2003, y
en el Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2003,
habiéndose presentado una alegación de Dª Julia
Linacero Calzada, desestimada por el Ayuntamiento.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informe técnico municipal de 25 de junio de 2003; infor-
me jurídico de 2 de octubre de 2003; certificados
sesiones plenarias; documentación relativa a la infor-
mación pública; informes sectoriales; proyecto de la
propuesta (3 ejemplares).

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

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): No afecta
(3-11-03).

b) Diputación: Favorable (9-10-03).

c) S. T. Cultura: Favorable (19-02-04).

d) Bellas Artes: “...se considera que cumplen las con-
diciones exigidas por el P.R. del Canal de Castilla,
por lo que se informa favorablemente la propuesta”.

e) C.H.D. (19-12-03):

ZONA REGABLE: Al no estar incluidas en el elen-
co de regadío como zona regable oficial la parcela
objeto de la Modiflcación Puntual, no hay afección
a este punto.

ÁREA DE PROTECCIÓN: No se tiene en cuenta,
por lo tanto es INCORRECTO el tratamiento que se
da, según lo establecido en el Plan Regional de
ámbito territorial del Canal de Castilla.

ÁREA DE ENTORNO: No se tiene en cuenta lo
establecido en el Plan Regional de ámbito territorial
del Canal de Castilla, ya que hay que calificar una
franja de 15,00 como Espacio Libre Público, medi-
da a partir del Área de Protección, por lo tanto tam-
bién es INCORRECTO el tratamiento que se da.

f) C.T.U. (23-10-03):

1. No se infiere que la presente modiflcación está
afectada por el Plan Regional del Canal de
Castilla en vigor desde el 8 de agosto de 2001.
La parcela en cuestión se halla plenamente
inserta en el Área de Entorno. Por el art. 15.2.3.,
en el suelo urbano de nueva clasificación por
Formulación del planeamiento vigente, se estará
a lo que para dicho suelo se determine en dicha
Formulación.

Los suelos se reclasifican, pasando de suelo
rústico con protección especial (Vega) a suelo
urbano, sin perjuicio de la banda de protección
Cultural-Natural del Canal de Castilla. Si bien es
cierto que el Plan Regional no impone determi-
naciones concretas, convendría determinar que
la edificación se ubique junto a la carretera de
acceso, con el fin de dejar liberada de construc-
ción la parte de la parcela más próxima al canal
y contribuir de este modo a su mantenimiento
paisajístico y natural.

2. Observaciones:

a) A tenor del art. 11 de la Ley 5/99, el suelo es
urbano, puesto que las parcelas cuentan con
acceso rodado integrado en la malla urbana, y
según se informa en el documento entregado,
cuenta con el resto de servicios urbanísticos a
pie de parcela.

b) El art. 58.3.d) exige un incremento proporcio-
nal de espacios libres públicos y dotaciones en
el entorno cuando se produce un aumento de
volumen edificable o de densidad de pobla-
ción. Se puede considerar cumplida esta com-
pensación dotacional con la previsión de pla-
zas de estacionamiento público (1/100 m2c) y
espacios libres al servicio del equipamiento.
Justificarlo en la memoria del proyecto.

c) Añadir plano de suelo urbano que subsane el
incompleto plano 5.1. de las NN.SS.MM.

d) Se establece la ordenación detallada estable-
cida en el planeamiento general para equipa-
mientos, sin modiflcar ni ampliación alguna.

e) La ocupación de sótano quedará limitada por
el art. 38.3. de la Ley 5/99, en “el 20% del per-
mitido sobre rasante, salvo para aparcamien-
tos o instalaciones”, lo que inhabilitaría la
determinación de sótano de las normas.
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f) La regularización urbanística de la parcela del
instituto debe pasar necesariamente por el
cumplimiento de las determinaciones del
art. 101.6 “Equipamientos” de las NN.SS.MM.,
en lo referente a edificabilidad y ocupación
máxima.

3. Aclarar que, conforme a la Ley 12/02 de
Patrimonio Cultural de CyL en su art. 54, toda
modificación de los instrumentos del planea-
miento urbanístico deberá incluir un catálogo de
los bienes integrantes del patrimonio arqueológi-
co, informado favorablemente por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural (contactar con
la arqueóloga territorial).

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 13 de noviembre de
2003 y provisionalmente el 19 de febrero 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.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título 11 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

III. El municipio de Dueñas cuenta con NN.SS.MM., no
adaptadas a la Ley 5/99, de octubre de 1996, que cla-
sifican los terrenos del vivero como suelo rústico con
protección especial de vega y suelo urbano el terre-
no del I.E.S.

IV. La parcela reclasificada como dotacional urbana se
halla en su totalidad dentro del Área de Entorno del
Plan Regional del Canal de Castilla. Dicho plan, en su
art. 15.2.3.a. “Suelos a clasificar. Área de Entorno”,
determina que en suelos urbanos de nueva clasifica-
ción por Formulación del planeamiento vigente, se
estará a lo que para dicho suelo se determine en dicha
Formulación. Por consiguiente, no existen imposicio-
nes concretas, salvo la siguiente sugerencia propues-
ta, con el fin de contribuir a la protección del ámbito del
Canal de Castilla: “Las edificaciones se situarán próxi-
mas a la vía de acceso preservando el carácter de
espacio libre del fondo de la parcela, el cual se urbani-
zará en condiciones óptimas”.

V. A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

a. Las parcelas cuenta con acceso rodado y servicios
urbanos en condiciones adecuadas y suficientes.

b. Se contempla la dotación de 132 plazas de estacio-
namiento de carácter público en el interior de la par-
cela para dar cumplimiento al art. 58.2.d), enten-
diéndose prioritaria la dotación de estacionamiento
sobre las restantes.

c. Se aplica la ordenanza 101.6. específica para
Equipamientos en ambas parcelas sin ampliación ni
modificación alguna.

d. La parcela del instituto cumple con las determina-
ciones del citado artículo.

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 17 de marzo de
2004, ACUERDA:

• Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente
conforme al art. 54 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Dueñas
que afecta a las parcelas del I.E.S. y 39 del polígono
2, antiguo vivero.

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 art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 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 art. 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 calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, nº 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.

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

0.2.- Plano Catastral 1/5000

0.3.- Plano Regional del Canal de Castilla 1/2000

0.4.- Servicios existentes 1/2000

1.1.- Clasificación del suelo. Estado actual 1/20000

1.2.- Clasificación del suelo. Estado actual 1/2000

1.3.- Zonas de ordenanza. Estado actual 1/2000

1.4.- Alineaciones y rasantes. Estado actual 1/1000

2.1.- Clasificación del suelo. Estado modificado 1/20000

2.2.- Clasificación del suelo. Estado modificado 1/2000

2.3.- Zonas de ordenanza. Estado modificado 1/2000

2.4.- Alineaciones y rasantes. Estado modificado 1/1 000

Palencia, 31 de marzo de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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5. - SERVICIOS EXISTENTES

El Instituto de Enseñanza está en funcionamiento
y posee los servicios urbanísticos establecidos en el
apartado a) del art. 30 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Para el nuevo uso se entienden suficientes las redes exis-
tentes, dado que es colindante al área escolar, y no genera-
ría modificaciones de las mismas.

6. - DETERMINACIONES

La totalidad de la actuación prevista se refiere a equipa-
miento, por lo que el 100% de los metros construibles del uso
predominante se destinan a Dotaciones.

Justificación condicionantes de la Parcela destinada al
Instituto de Enseñanza:

Superficie parcela: 2.055 m2

Superficie construida: 470 x 2 + 120 = 1.060 m2

Edificabitidad actual: 1.060 m2/ 2.055 m2 = 0,56 m2/m2 < 1,5 m2/m2

Ocupación actual: (470+120) m2/ 2.055 m2 = 28,71% < 50%

Altura actual: DOS PLANTAS < 3P

Sótano: No posee < 60%

La aplicación de la “Ordenanza Equipamiento'” de las
NN.SS. vigentes supone una ocupación máxima del 50% de
los solares. El aparcamiento necesario para la futura
Instalación Dotacional -Equipamiento Social- se resolverá en
el espacio libre de la parcela.

La incorporación de la parcela 39 del polígono 2, con la
aplicación de la Ordenanza vigente implica una edificabilidad
máxima de:

Edif = 8770 m2 x 1,5 m2/m2 = 13.155 m2

Por lo que se resolverán en el interior del solar un mínimo
de 132 plazas de aparcamiento de carácter público.

Dado que la parcela se ve afectada por la protección del
Plan Regional del Canal de Castilla (200 m), la edificación a
construir atenderá esta circunstancia, y estudiará y valorará
su posición para una mejor adecuación al entorno, y a las
perspectivas que se generen.

7. - CONCLUSIÓN

El presente documento se finalizó en Palencia, a 28 de
marzo de 2003, por el arquitecto que suscribe. - Carlos del
Olmo García. - Arquitecto.

1226

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Comisaría de Aguas

––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición
de concesión de aguas del río Cea, mediante derivación
durante los meses de noviembre a marzo, a una balsa de
regulación de 10 hm3 de capacidad.

N O T A

– Peticionario: Dirección General de Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.

– Domicilio: Ctra. de Burgos, km. 119, 47080-Valladolid.

– En representación de: La futura Comunidad de
Regantes del Sector IV de la Zona Regable del Canal
Esla-Carrión.

– Destino del aprovechamiento: Riego de 2.050 Ha.

– Caudal del agua solicitado: 1.025 l/s.de caudal continuo
equivalente.

– Coririente de donde se han de derivar las aguas:
Río Cea.

– Términos municipales donde radican las obras:
Sahagún (León), Melgar de Arriba (Valladolid), Santer-
vás de Campos (Valladolid), Villacarralón (Valladolid),
Boadilla de Rioseco (Palencia), Herrín de Campos
(Valladolid), Villalón de Campos (Valladolid) y
Villafrades de Campos (Valladolid).

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
vigentes fijadas por el R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de
esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquella, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. La presentación, mediante instancia, se
hará en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, nº 5, Valladolid, antes de las trece horas del
último día del plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 21 de abril de 2004. - El Comisario de Aguas,
Jose Manuel Piris Ruesga.

1473

Adminstración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 180/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. Óscar Pérez Blanco, frente a Construcciones
Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra, S. L., Guillermo
Mateo Oyagüe, José Vicario Torres, Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación sobre cantidad, se ha acordado citar
por medio del presente edicto a la parte demandada en igno-
rado paradero Construcciones Arrabal 2000, S. L.

A fin de que comparezcan en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día seis
de julio de dos mil cuatro, a las once treinta horas. Para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la
advertencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Panaderas, 1, entreplanta, de Palencia, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veinte de abril de dos mil cuatro.

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

1421

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
642/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Krasimir Angelov Krastev, contra la empresa Mata
Odriozola, S. L., María Teresa Mota Maestro y Fogasa, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 162/04. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veinte de abril de dos mil cuatro. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Krasimir Angelov
Krastev, frente a Mata Odriozola, S. L., María Teresa Mota
Maestro y Fogasa, en reclamación por cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Krasimir Angelov Krastev, frente a Mata Odriozola, S. L., a
que abone 3.997,16 euros en concepto de principal y 399,71
euros de interés por mora al actor, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial, en los términos expuestos y debo tener y
tengo por desistida de la demanda frente a María Teresa
Mota Maestro.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o

de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mata
Odriozola, S. L., en ignorado paradero  y cuyo último domici-
lio conocido fue Avda. de Madrid, núm. 27, Palencia, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil cuatro.

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

1577

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2
Procedimiento: QUIEBRA 183/2004

De: C.R. ELECCOM, S. L.

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E  D  I  C  T  O

El Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Llorente, Magistrado Juez de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Por el presente se hace público que en este Juzgado 
con el núm. 481/02, se siguen autos de juicio universal 
de quiebra voluntaria de la sociedad mercantil CR Eleccom,
con domicilio en la C/ Doctor Cajal, 5, de Palencia, 
CIF: B-34.188.813, habiéndose dictado auto de fecha
19/04/04, declarando a la entidad refererida en estado de
quiebra voluntaria en la que se ha designado comisario de la
quiebra a D. José Vicario Torres y depositario de la misma a
Guillermo Mateo Oyagüe, retrotrayéndose, sin perjuicios de
tercero, los efectos de la quieba al día 04/03/04.

Se advierte que nadie haga pago ni entregue bienes a la
quebrada, debiendo verificarlo al depositario nombrado y en
su día a los síndicos que se designen, bajo apercimiento de
no tenerles por liberados de sus obligaciones y advirtiéndose
también a cuantas personas que tengan bienes de la perte-
nencia de la quebrada que hagan manifestaciones de ellos
por nota que entreguen al comisario, ya que de así no hacer-
lo serán tenidos por ocultadores de bienes y cómplices de la
quiebra.

10 de mayo de 2004 13



Se decreta asimismo la acumulación a este juicio univer-
sal de todas las ejecuciones que hubiere pendientes contra
la quebrada, a cuyo fin se expedirán los correspondientes ofi-
cios a todos los juzgados de igual clase de esta localidad.

Asimismo se ha acordado la retención de la correspon-
dencia.

Dado en Palencia, a diecinueve de abril de dos mil cua-
tro.-El Magistrado-Juez, Fernando Sanz Llorente. - El Secre-
tario (ilegible).

1600

——————

ALCAÑIZ. – NÚM. 1
Juicio de Faltas: 100/2003

Número de identificación Único: 44013 2 0100446/2003

E  D  I  C  T  O

Dª Joana Valdepérez Machi, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Alcañiz.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
100/2003, se ha acordado citar a Antonio Cantalapiedra
Santiago, cuyo domicilio se desconoce, a fin de que el día
dos de junio de dos mil cuatro, a las nueve treinta horas, com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción número uno de
Alcañiz, sito en C/ Nicolás Sancho, núm. 4, al juicio señalado
para ese día y hora, asistido de las pruebas de que intente
valerse, en calidad de denunciado, con los apercibimientos
legales en caso de incomparecencia.

Y para que conste y sirva de citación a Antonio
Cantalapiedra Santiago, actualmente en paradero descono-
cido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido el presente en Alcañiz, a treinta de abril de
dos mil cuatro. - La Secretaria, Joana Valdepérez Machi.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

J u v e n t u d

–––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS 
CONCERTADAS CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA

ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2004

Destinatarios:

– Podrán acogerse a la presente convocatoria todas
aquellas Asociaciones inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones que acrediten experiencia
en la realización de campamentos y/o albergues en
años anteriores. Serán beneficiarios jóvenes entre 6 y
18 años, vecinos de Palencia.

Financiación:

– Esta convocatoria está dotada con 12.690 €. 140 € por
plazo financiada con un máximo de 9.800 € para este
concepto y 2.890 € para gastos generales de la puesta
en funcionamiento de los campamentos.

Presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando abier-
to el plazo de admisión de las mismas en quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Procedimiento:

– Las bases íntegras de la presente convocatoria 
pueden consultarse en la Concejalía de Juventud del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en C/ Dª Urraca, 9.

Palencia, 29 de abril de 2004. - El Alcalde, Helidoro
Gallego Cuesta.

1606

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones sobre el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana y rústica, del año 2004 y el
de Tasa servicio de agua y alcantarilaldo del 1er ejercicio de
2004, quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto
de que puedan ser examinados y formular las reclamaciones
que se consideren convenientes.

Así mismo durante los días hábiles, excepto sábados y
domingos, comprendidos entre el 1 de junio al 31 de agosto,
ambos inclusive, estarán puestos a cobro en período volun-
tario, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de natu-
raleza urbana y rústica de 2004 y los de Tasa servicio de
agua y alcantarillado de 1er ejercicio de 2004.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en las oficinas de recaudación municipales.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas con-
forme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1588

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Lores Mediavilla, ha sido solicitada licencia
ambiental para la actividad de “Centro de turismo rural y res-
taurante”, a emplazar en la C/ Real, s/n., de Ruesga.

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 contados a par-
tir del día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 4 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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COLLAZOS DE BOEDO

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 .................................. 13.675
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.507
4 Transferencias corrientes ........................ 18.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.500

Total ingresos .......................................... 75.882

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.380
4 Transferencias corrientes ........................ 8.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.500
9 Pasivos financieros ................................. 302

Total gastos ............................................. 75.882

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
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Collazos de Boedo, 27 de abril de 2004. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

1590

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión plenaria celebrada el 29 de marzo de 2004, se
anuncia pública licitación para la enajenación del bien patri-
monial que seguidamente se reseña, conforme al siguiente
contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

e) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Telefax: 979/851347.

OBJETO DEL CONTRATO:

Enajenación de parcelas de suelo urbano, de uso indus-
trial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora al 
Pliego, sitas en el polígono industrial de Campondón, en
Guardo.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma de adjudicación: Concurso.

TIPO DE LICITACIÓN:

El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable
al alza.

GARANTÍAS:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela, determina-
do por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Aval, que será devuelto al finalizar el plazo de tres
años desde la puesta en funcionamiento de la empre-
sa, por los importes siguientes:

• Proyectos cuyo importe sea igual o inferior a
601.012,10 €: Aval de 3.005,06 €.

• Proyectos cuyo importe sea superior a 601.012,10 y
hasta 3.005.060,52 €. Aval de 15.025,31 €.

• Proyectos cuyo importe sea superior a 3.005.060,52 €:
Aval de 30.050,61 €.

EXPOSICIÓN DEL PLIEGO:

Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
la Palencia, de nueve a catorce treinta horas o presenta-
das por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de pli-
cas fuera sábado, domingo o festivo se entenderá prorro-
gado cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.
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APERTURA DE PROPOSICIONES:

Tendrá lugar a las trece horas del noveno día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 30 de abril de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1566

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Felipe López Laiz, se ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de “Adaptación de local para centro de ocio
infantil”, en C/ Arroyal, núm. 12, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la referida
actividad, puedan formular las observaciones pertinentes
durante el plazo de veinte días desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1619

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por Luciano Garrido e Hijos, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Oficinas, manteni-
miento y depósito de maquinaria y acopio de materiales”, con
emplazamiento en Ctra. Cervera, s/n.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 3 de mayo de 2004. - La Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1589

––––––––––

MARCILLA 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 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, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 213.3

del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 13 de abril de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

1560

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Vicente Trigueros Ortega, se ha solicitado licencia
ambiental para “Cobertizo Agrícola Polivalente”, con empla-
zamiento en parcela 5.003 del polígono 9, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública, a fin de
que, quienes se consideren afectados de algún modo por la
referida actividad, puedan presentar por escrito, en la
Secretaría del Ayuntamiento las alegaciones que estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, a contar desde la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Mazariegos, 26 de abril de 2004. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

1572

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los inte-
resados e interponer las reclamaciones que estimen oportu-
nas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto
el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones en
vigor.

Padrones expuestos:

1. Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcanta-
rillado del primer trimestre 2004, de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 29 de abril de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1574

––––––––––

OLMOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el Proyecto
Técnico de la obra 89/04 F.C., titulada “Urbanización calles
en San Pedro de Ojeda y otros”, con un presupuesto de
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30.000 euros, el ingeniero de caminos D. Manuel Suazo
Arconada, se expone el mismo al público por término de
quince días, a fin de que las personas interesadas puedan
formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Olmos de Ojeda, 26 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1231

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

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, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 27 de abril de 2004. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

1416

––––––––––

PAY O  D E  O J E D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Asamblea Vecinal de Payo de
Ojeda en sesión celebrada el dia 27 de abril de 2004, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, y en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 150.1 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, se expone el mismo al publico en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, a efectos
de que los interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

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.

Payo de Ojeda, 27 de abril de 2004. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

1505

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Agérico Salas Barcenilla, licencia ambie-
nal y de apertura, para la legalización de “Explotación de
ganado vacuno de leche”, en la C/ La Alegría, de Renedo 

de la Vega, queda expuesto al público el expediente por plazo
de veinte días, durante el cual podrá ser examinado, pudién-
dose formular las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Renedo de la Vega, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde, 
P. O., (ilegible).

1601

——————

REQUENA 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 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, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 213.3
del Real Decreto Ley 2/2004 , de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 14 de abril de 2004. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

1456

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 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.

San Cebrián de Mudá, 4 mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1618
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VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

Debidamente autorizado este Ayuntamiento por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
y cumplidos los trámites reglamentarios, se anuncia la
siguiente subasta pública:

Objeto de la subasta. - El arriendo del aprovechamiento
de la Caza Menor del Coto de Caza P-10.586 de propiedad
municipal denominado “Monte Santa Cecilia”, con una super-
ficie de 1.213 Ha.

Tipo de licitación. - Precio base 9.740 euros e índice de
19.408 euros.

Duración del contrato. - Desde la fecha de adjudicación
definitiva hasta el cierre de la veda general del 2009 (último
domingo de febrero).

Forma de pago. - La primera anualidad a la formalización
del contrato y las sucesivas también por adelantado y siem-
pre antes del 15 de julio de cada año.

Garantías. - La provisional será del 4% del tipo de licita-
ción base y la definitiva del 6% del total de los cinco años de
adjudicación.

Presentación de plicas. - Durante los días martes y vier-
nes de doce treinta a catorce horas, comprendidos dentro de
los veintiséis días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
en la Secretaría del Ayuntamiento, en sobre cerrado y lacra-
do en el que figurará la siguiente inscripción: “Proposición
para la subasta de caza del Coto P-10.586 de Valle de
Cerrato”.

Apertura de plicas. - En las oficinas del Ayuntamiento de
Valle de Cerrato, a las trece horas del día siguiente hábil mar-
tes o viernes, al de la terminación del plazo de presentación
de plicas.

En días y horas de oficina de este Ayuntamiento se
encuentra de manifiesto los Pliegos de Condiciones que han
de regir esta subasta.

Modelo de proposición

El que suscribe D. ........................................., mayor de
edad, de estado ......................, profesión ............................,
vecino de ........................................................, provincia de
..............................., con domicilio en ....................................,
con D.N.I. núm. ....................., expedido en ............... el .......
de ......................., en nombre propio o (en legal representa-
ción de ............................................), enterado de la subasta
para el arriendo del aprovechamiento de la caza menor del
coto núm. 10.586, sito en el Monte Santa Cecilia de propie-
dad municipal, que anuncia el Ayuntamiento de Valle de
Cerrato en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. ........ del
día ...... de ........................ de 2004, y ofrece por dicho apro-
vechamiento la cantidad anual de ......................... euros (en
letra), obligándose al cumplimiento del Pliego de Condiciones
y declara bajo su responsabilidad que no se encuentra com-
prendido en ninguno de los casos de incapacidad e incom-
patibilidad que señala la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y acompaña justificante de haber
constituido la correspondiente fianza provisional para poder
acudir a la subasta.

(Lugar, fecha firma).

Valle de Cerrato, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina. 1604

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2004, acordó la aprobación el Presupuesto General
para el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 14.803,00
2 Impuestos indirectos .............................. 540,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 5.786,00
4 Transferencias corrientes ....................... 15.195,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 27.861,00
7 Transferencias de capital ....................... 14.295,00

Total ingresos......................................... 78.480,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 16.161,36
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.716,62
4 Transferencias corrientes ....................... 6.150,00
6 Inversiones reales .................................. 16.702,02
7 Transferencias de capital ....................... 15.750,00

Total gastos............................................ 78.480

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

FUNCIONARIOS:

Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con el Ayuntamiento de Hontoria de

Cerrato. Coeficiente Agrup. 25,8%.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1605
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VEN TA DE BAÑOS

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
POR PARTE DE ASOCIACIONES. AÑO 2004.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye al
bienestar social, debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

De otra, el Reglamento Regulador para la concesión de
Subvenciones municipales, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Venta de Baños el día 10 de diciembre de
2003, establece en sus artículos 6 el procedimiento de con-
cesión así como los requisitos de los beneficiarios que pue-
den ser objeto de subvención, entre los que se encuentran en
las actividades culturales.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el artículo citado
Reglamento Regulador.

DISPONGO:

Artículo 1. - 1. - Se convoca concurso público para la
concesión a las Asociaciones, Agrupaciones, eminentemen-
te culturales de Venta de Baños, con cargo a los presupues-
tos del Ayuntamiento de 2004 de subvenciones destinadas a
la realización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades loca-
les, provinciales, regionales, estatales o internacio-
nales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

2. - No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados mediante
cualquier otro concepto presupuestario por este Ayunta-
miento. Tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o
representación, los gastos de sanitarios y los de inversión o
infraestructura.

3. - Estas subvenciones son compatibles con otras ayu-
das económicas, para la misma finalidad otorgadas por cual-
quier Administración pública o Entidad de naturaleza pública
o privada, pero en ningún caso serán de cuantía tal que, 
aisladamente o en concurso con tales ayudas, superen el
coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 2. - Cuantía de las subvenciones. La cuantía 
global de las subvenciones no superará el crédito presu-
puestario que se apruebe al efecto por el Pleno del
Ayuntamiento para el año 2004 existiendo para ello dotación
adecuada y suficiente en la aplicación 2004.451.489 del  pro-
yecto del presupuesto, por una cantidad de 9.000 euros.

Artículo 3. - Beneficiarios. Podrán solicitar las subvencio-
nes que se convocan en las presentes bases las
Asociaciones de Venta de Baños que están en el Registro de
Asociaciones del Ayuntamiento de Venta de Baños y cuya
fecha de inscripción sea anterior a la entrada en vigor de las
presentes Bases.

Artículo 4. - Solicitudes y documentación. La petición de
subvenciones que se realice, se efectuará según los modelos
que figuran en las presentes bases, que podrán ser recogi-
das en el Ayuntamiento de Venta de Baños y deberán acom-
pañarse necesariamente de la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Venta de Baños (Mo-
delo I).

b) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

c) Declaración jurada acerca de cualquier otras subven-
ciones solicitadas y/o concedidas por Administraciones
Públicas o Entidades de naturaleza pública o privada,
para la realización total o parcial del programa o activi-
dad, para el que se pide ayuda (Modelo II). Sus impor-
tes deberán reflejarse en el presupuesto a que se refie-
re al apartado y de este párrafo.

d) Acreditación de la Asociación o colectivo al que perte-
nezca dicho solicitante (Modelo III).

e) Certificado del Presidente de la Asociación en el que
se incluyan los datos de la cuenta en la que se deba
ser ingresada la subvención, caso de que se conceda
(Modelo IV).

Este documento contendrá obligatoriamente lo siguien-
te, referido al año 2003:

• Nombre completo de la Entidad, número de oficina o
sucursal, dirección, localidad y código postal, así
como el código de la oficina o sucursal.

• Número de cuenta y titular de la misma que deberá
ser necesariamente las asociaciones, agrupaciones.

f)  Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

g) Proyecto detallado, por separado y en orden preferen-
cial, de cada una de las actividades para las que se
solicita subvención Modelo V, debiendo detallar su
correspondiente presupuesto de gastos e ingresos
(Modelo VI).

Artículo 5. - Plazo de presentación. 1. - Se establece un
periodo de veinte días naturales para la presentación de las
solicitudes, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

2. - Las solicitudes presentadas caducarán el día 30 de
diciembre de 2004.

Artículo 6. - Lugar de presentación. 1.- Las solicitudes,
en las que se incluirán la totalidad de los programas para los
que se solicita subvención, se presentarán directamente en
el Ayuntamiento (Registro Municipal).

2. - Subsanación de defectos. Si las solicitudes no reu-
niesen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al inte-
resado para que en el plazo de diez días naturales, subsane
los defectos que se le indiquen. Transcurrido dicho plazo sin
que se hubiera producido la subsanación, se procederá al
archivo, de la documentación sin más trámite.

Artículo 7. - Resolución de la Convocatoria. 1. - Una vez
estudiadas las peticiones por el Presidente de la Comisión de
Cultura, formulará una propuesta de actividades a subven-
cionar con cargo al Presupuesto Municipal del año en curso.

2. - Una vez aprobada la propuesta por la Comisión, se
elevará al Pleno para su aprobación definitiva.

3. - Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

4. - El Ayuntamiento, podrá modificar a petición del inte-
resado, la asignación destinada a cada uno de los programas
sin que supongan anulación o modifiquen la finalidad de la
subvención concedida.
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5. - Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse 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. - 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 seis meses desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, aplicán-
dose a la revisión de los actos dictado en ejecución de esta
convocatoria el régimen contenido en el Título VII de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Artículo 8. - Pago de la subvención. El pago de la sub-
vención concedida se efectuara independientemente que el
Ayuntamiento solicite un control del gasto.

Artículo 9. - Justificación de la subvención. 1. - La justifi-
cación de la subvención completa se efectuará mediante la
aportación de los siguientes documentos:

a) Certificado del Presidente de la Asociación solicitante,
de que se está realizando o se ha realizado en su tota-
lidad la actividad o actividades subvencionadas.

b) Facturas u otros documentos originales y sin enmien-
da ni tachaduras, acreditativos de los gastos realizados
por las Asociaciones, etc. Excepcionalmente se admi-
tirán fotocopias compulsadas, cuando el original deba
incorporarse inexcusablemente a algún protocolo o
archivo oficial o por otro motivo que justifique su no
aportación.

c) No se admitirán facturas que correspondan a gastos y
actividades a que se refiere el artículo 1.2.

d) En caso de presentarse una pluralidad de facturas o
documentos justificativos se adjuntará su relación fir-
mada por el Presidente de la Asociación y avalada con
el selo de la misma, con expresión de sus conceptos,
perceptores e importes respectivos.

e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias con este Ayuntamiento.

2. - Presentada por el beneficiario la documentación jus-
tificativa se procederá a la revisión de la misma, devolvién-
dose al interesado en caso de no estar de acuerdo a lo esta-
blecido en la normativa aplicable. De ser correcta la justifica-
ción, se procederá a su tramitación, acompañando a la docu-
mentación un certificado del Jefe de Servicio competente, en
el que se haga constar que se ha presentado por el intere-
sado la documentación justificativa y que se ha constatado la
realización de las actividades subvencionadas y la correcta
aplicación de los fondos recibidos.

3. - Los plazos que se establecen parta justificar la apli-
cación de las cantidades recibidas en ningún caso tendrán
fecha límite posterior al 31 de diciembre de 2004. No obstan-
te, el gasto deberá realizarse dentro del 2004. Transcurridos
dichos plazos sin haberse realizado deberán proceder a
devolver al Ayuntamiento la subvención otorgada. En caso de
no justificarse, no podrán solicitar subvenciones municipales,
en años posteriores.

Artículo 10. - El Ayuntamiento de Venta de Baños, se
reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de
las actividades que reciban ayuda, así como la petición de
todo género de justificaciones que se consideren necesarios.

Artículo 11. - En la publicidad gráfica de las actividades
que reciban la subvención se deberá hacer constar explícita-
mente la colaboración del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 12. - Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayu-
das económicas vulnerando lo establecido en el artículo 1.3.,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión.

Artículo 13. - 1.- Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de la justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subven-
ción.

e) La no ejecución en todo o en parte del Proyecto de
Actividades subvencionado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - En lo no previsto en esta orden, se estará a lo
dispuesto en la legislación aplicable a las Diputaciones
Provinciales y, en su caso a la de la Comunidad Autónoma y
el Estado que sea de aplicación.

Segunda. - Se autoriza a la Concejala de Cultura a dictar
Circulares e Instrucciones para el desarrollo de las presentes
bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 22 abril 2004. - La Alcaldesa, Con-
solación Pablos Labajo.

1586 

——————

V E R T A V I L L 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:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.766,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 63.336,79
3 Gastos financieros .................................. 108,57
4 Transferencias corrientes ........................ 8.918,98

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 57.157,12
7 Transferencias de capital ........................ 2.376,86
9 Pasivos financieros ................................. 7.200,00

Total gastos ............................................. 167.864,98

20 10 de mayo de 2004



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 26.201,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.759,02
4 Transferencias corrientes ........................ 31.100,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 57.794,98

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.009,98

Total ingresos .......................................... 167.864,98

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:

Secretario-Intervención.

Grupo B. - Nivel 26.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la
Ley 7/85, se hace público el régimen retributivo de los miem-
bros de la Corporación: Alcalde: 183,60 euros mensuales con
dedicación parcial de cuatro horas semanales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Vertavillo, 26 de abril de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

1617

——————

VILLAELES DE VALDAVIA
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 .................................. 11.050
2 Impuestos indirectos ............................... 3.710
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.184
4 Transferencias corrientes ........................ 18.362
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.250

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 15.160
7 Transferencias de capital ........................ 17.500

Total ingresos .......................................... 102.216

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.778
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.865
3 Gastos financieros .................................. 51
4 Transferencias corrientes ........................ 6.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 41.022
7 Transferencias de capital ........................ 8.400

Total gastos ............................................. 102.216

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villasila.

PERSONAL LABORAL:

Dos obreros Junta Castilla y León.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villaeles de Valdavia, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1602

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

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, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público 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.

Villaeles de Valdavia, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1603

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127
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del Texto Refundido de Régimen Local y habida cuenta que el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 30 de marzo de
2004, aprobó inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento
para el 2004, que ha resultado aprobado definitivamente al no
presentarse reclamaciones en período de exposición pública,
se publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................ 1.396.406
2 Gastos en bienes corrientes y serv.... 891.018
3 Gastos financieros.............................. 70.000
4 Transferencias corrientes ................... 369.106

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .............................. 333.748
7 Transferencias de capital.................... 373.100
8 Activos financieros.............................. 6.010
9 Pasivos financieros............................. 170.000

Total gastos ........................................ 3.609.388

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................. 1.327.758
2 Impuestos indirectos .......................... 228.500
3 Tasas y otros ingresos........................ 686.312
4 Transferencias corrientes ................... 745.000
5 Ingresos patrimoniales ....................... 39.800

A) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales..... 345.006
7 Transferencias de capital.................... 231.012
8 Activos financieros.............................. 6.000

Total Ingresos ..................................... 3.609.388

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS Y CLASIFICACIÓN

Secretario-Interventor: 1 (Grupo B; Nivel 23).

Jefe de Recaudación, Gestión Tributaria y Servicios
Jurídicos: 1 (Clasificación A; Nivel 28).

Jefe de Gestión de Administración General: 1 (Grupo B;
Nivel 24) (Vacante y a cubrir por promoción interna).

Administrativo de Administración General: 1 (Grupo C;
Nivel 22) (a amortizar).

Administrativo de Administración General: 1 (Grupo C;
Nivel 22) (Vacante y a cubrir por promoción interna una
vez queda vacante al cubrirse la plaza de Técnico de
Gestión de Administración General).

Auxiliares Administrativos de Administración General: 2
(Clasificación D; Nivel 14).

Cabo Policía Local: 1 (Grupo C; Nivel 15).

Guardias Policía Local: 5 (Grupo C; Nivel 14).

Arquitecto Superior: 1 (Grupo A; Nivel 22).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

Arquitecto Técnico: 1.

Bibliotecaria: 1.

Gerente de Urbanismo: 1.

Auxiliar Administrativo (vacantes y a cubrir por promo-
ción interna): 2.

Auxiliar Administrativo (a amortizar una vez cubierts
una de las dos plazas de Oficial Administrativo): 2.

Encargado obras: 1.

Oficial de 1ª de taller de mantenimiento (vacante y a
cubrir por promoción interna): 1.

Oficial de 1ª de construcción (vacantes y a cubrir por
promoción interna): 2.

Oficial de 1ª de jardinería (vacante y a cubrir por pro-
moción interna): 1.

Oficial de 1ª enterrador (vacante y a cubrir por promo-
ción interna): 1.

Operario Servicios Múltiples-Conserje: 1.

Peón Servicios Múltiples: (a amortizar tres plazas una
vez cubiertas las dos de Oficiales de 1ª de Construcción
y la de Oficial de 1ª de Jardinería): 9.

Peón Casa Cultura: 1.

Operario cementerio-oficios múltiples (a amortizar una
vez cubierta la plaza de Oficial de 1ª enterrador).

Operario mantenimiento-servicios múltiples (a amorti-
zar una vez cubiera la plaza de Oficial de 1ª de Taller de
Mantenimiento): 1.

Alguacil-operario servicios múltiples: 1.

Auxiliar de Biblioteca  (a amortizar una vez cubierta una
de las dos plazas de Oficial Administrativo): 1.

B-2) TEMPORAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

Peones construcción: 5.

Socorristas piscina municipal (asimilables al grpo E de
funcionarios en cuanto a condiciones económicas): 5.

Operarios piscina municipal: 2.

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

Ingeniero Técnico Agrícola: 1.

Soldador: 1.

Conforme al artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurrido quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1587

22 10 de mayo de 2004



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga, en
sesión celebrada el día 14 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público duran-
te el plazo de quince días, en la Secretaría de la Junta
Vecinal, el expediente completo a efecto de que los interesa-
dos que se señalan en el articulo 151 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mencionado antículo 151.

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

Olmos de Pisuerga, 28 de abril de 2004. - El Presidente,
José María Rodríguez Llorente.

1545

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Villosilla de la Vega, está promovien-
do la constitución de un coto de caza en relación a la 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y Leon, y al
amparo del artículo 18, apartado 3, el Decreto 83/1998, de
30 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento y surja
los oportunos efectos.

Villosilla de la Vega, 15 de abril de 2004. - El Presidente,
José Ausencio Maldonado.

1578

Anuncio particulares

UNIVERSIDAD POPULAR DE PALENCIA
—————

SELLO DE CALIDAD A EMPRESAS COLABORADORAS 
CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Agrupación de Desarrollo Consorcio Palencia Social
gestiona el Proyecto Local Activ@ cofinanciado por el Fondo
Social Europeo a través de la iniciativa comunitaria EQUAL.
El objetivo general de este proyecto es el de contribuir a equi-
librar la presencia de la mujer palentina en el mercado local
de trabajo en condiciones de igualdad mediante la promoción
de su incorporación laboral como asalariada y protagonista
de iniciativas emprendedoras.

En esta línea, se prevé la realización de actuaciones que
fomenten las acciones positivas dentro de las empresas, faci-
litando la incorporación, permanencia y promoción de las
mujeres.

Con el fin de reconocer la labor de las empresas com-
prometidas con la igualdad de oportunidades en la ciudad 
de Palencia, la Universidad de Popular, como entidad 
que forma parte del Consorcio Palencia Social, y dentro 
de las actividades que le corresponde ejecutar en el 
marco del Proyecto Local Activ@, establece un sello de cali-
dad para aquellas organizaciones empresariales que
demuestren la puesta en práctica de medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

BASES DE LA CONVOCATORIA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto reconocer la
labor, al día de hoy, de aquellas empresas de Palencia que
trabajan a favor de la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, con especial proyección hacia medidas que
se lleven a cabo, en pro de la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras.

Artículo 2° - Empresas beneficiarias.

Serán aquellas empresas que se hallen comprometidas
en un proceso coherente de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y que tengan un centro de trabajo en el
municipio de Palencia.

Únicamente se tendrán en cuenta los datos relativos a los
centros de trabajo que las empresas participantes tengan en
el municipio de Palencia.

Artículo 3° - Requisitos.

Para la obtención de este reconocimiento las empresas
deberán demostrar que están realizando acciones y adop-
tando medidas tendentes a impulsar la igualdad entre muje-
res y hombres.

Se tomarán en especial consideración las actuaciones de
las empresas dirigidas a:

a) Facilitar la incorporación de mujeres en empresas de
sectores en los que se encuentren infrarrepresenta-
das, con el objetivo de conseguir un presencia equili-
brada de mujeres y hombres en sus plantillas.

Se entenderá por sectores en los que la mujer está
infrarrepresentada los descritos en la Orden de 16 de
septiembre de 1998, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, para el fomento del empleo estable
de mujeres en profesiones y ocupaciones con menor
índice de empleo femenino (BOE núm. 233, de 29 de
septiembre de 1998).

b) Facilitar la incorporación de mujeres en puestos de
responsabilidad intermedia y superior de la empresa,
con el objetivo de alcanzar el equilibrio en los puestos
directivos y combatir la segregación vertical.

c) Facilitar la incorporación de mujeres en ocupaciones o
puestos tradicionalmente reservados a hombres, con
el objetivo de combatir la segregación horizontal.
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d) Establecer mecanismos eficaces para evitar el acoso
sexual en el trabajo.

e) Eliminar cualquier manifestación sexista en el lengua-
je, en la imagen y en el trato, ya sea dentro de la orga-
nización de la propia empresa como en su imagen
exterior.

f)  Implantar medidas o estrategias que permitan al per-
sonal de la empresa compatibilizar sus responsabilida-
des familiares y laborales, ya sea mediante la aplica-
ción de políticas flexibles de cumplimiento de la jorna-
da laboral, políticas específicas de apoyo a la materni-
dad y paternidad, servicios de guarderías o análogos,
prestaciones económicas para el cuidado de personas
dependientes, así como cualquier otra acción que con-
tribuya a conciliar la vida familiar y laboral.

Artículo 4° - Presentación de las solicitudes y documen-
tación.

Las solicitudes que se dirigirán a la Presidenta del
Consorcio Palencia Social, deberán formalizarse según
modelo que figura en el Anexo I.

La solicitud irá acompañada de una memoria descriptiva
en la que se recogerán las medidas adoptadas por la empre-
sa en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, en base a los criterios recogidos en el artículo 3 de
la presente convocatoria.

Artículo 5° - Lugar y plazo de presentación de las solici-

tudes.

Las solicitudes junto con la documentación requerida se
presentarán en la sede del Consorcio Palencia Social 
(C/ Santa Teresa de Jesús, núm. 4, bajo, 34005-Palencia),
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria,
hasta el día 26 de mayo de 2004, a las catorce horas.

Artículo 6° - El sello de calidad.

Como forma de reconocimiento el Consorcio Palencia
Social hará entrega en un acto público de un objeto que sim-
bolice sus actuaciones, y se comprometerá a la difusión de la
imagen de la empresa como colaboradora con la igualdad de
oportunidades.

Artículo 7° - Resolución.

Las solicitudes serán examinadas por una Comisión de
Evaluación que se corresponderá con la Junta de Gobierno y
Administración del Consorcio, compuesta por representantes
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, la Universidad de
Valladolid, la Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales, la Cámara de Comercio de Palencia, la Unión
General de Trabajadores y la Universidad Popular de
Palencia, la cual emitirá una propuesta de resolución ante la
Presidencia del Consorcio, de la que se dará cuenta a la
Asamblea General del Consorcio.

El plazo de resolución será hasta el 15 de junio de 
2004.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponer, potestativamente recurso de reposi-
ción ante la Presidenta del Consorcio en el piazo de un mes
a contar desde el día siguiente al recibo de la presente noti-
ficación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día

siguiente al recibo de la notificación del presente acuerdo, de
conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

– Las bases de la convocatoria y el modelo de solicitud
estará a disposición de las personas interesadas en la
sede de la Agrupación de Desarrollo Consorcio
Palencia Social (C/ Santa Teresa de Jesús, núm. 4,
bajo, 34005-Palencia) y en la página web del proyecto
www.localactiva.org

ANEXO I: Modelo de solicitud

SELLO DE CALIDAD A EMPRESAS COLABORADORAS CON LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................

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

LOCALIDAD ......................................................... C.P. .......................

TELÉFONO ............................ PÁGINA WEB ....................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................

CARGO QUE OSTENTA .....................................................................

TELÉFONO ...................... CORREO ELECTRÓNICO ......................

El/la Sr./Sra. (representante de la empresa ..................
.............................................................................., en calidad
de (cargo en la empresa)1 .....................................................,
de acuerdo con las bases de esta convocatoria y reuniendo
los requisitos recogidos en la misma, presenta su solicitud de
participación en la asignación de un sello de calidad a empre-
sas colaboradoras con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y certifica que los datos aportados se
ajustan a la realidad, pudiendo ser justificados en todo
momento ante la entidad convocante.

En Palencia, a ....... de ....................................... de 2004

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

PRESIDENTA DEL CONSORCIO PALENCIA SOCIAL.

(1) Aportar poder bastante que acredite dicha representación.

1608

24 10 de mayo de 2004

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


