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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

F O M E N T O

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES
QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para facilitar la puesta en marcha o ampliación
de actividades empresariales en el medio rural de la
Provincia de Palencia, con la finalidad de dinamizar la eco-
nomía mediante el desarrollo de un tejido empresarial local y
la generación de puestos de trabajo estables, tanto directos
como indirectos. En la presente convocatoria podrán incor-
porarse solicitudes aceptadas en la convocatoria anterior
(B.O.P. de 26 de noviembre de 2003), que no hayan resulta-
do aprobadas como consecuencia de la capacidad presu-
puestaria de la misma.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de subvenciones a particulares, es de 360.000,00
euros, con cargo a la partida Presupuestaria 35.32203.770
(Subvención Fomento de Empleo en el Medio Rural) del
Presupuesto de 2004.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las peque-
ñas empresas, personas físicas o jurídicas, que vayan a
desarrollar proyectos de inversión en el medio rural de la
Provincia de Palencia por un importe inferior a 300.000,00
euros. No serán aceptados proyectos con presupuestos de
inversión superiores a este importe.

Se entenderá por Pequeña Empresa aquélla que cumpla
los requisitos establecidos por la Comisión Europea:

• Que emplee a menos de 50 trabajadores.

• Que tenga, o bien un volumen de facturación anual que
no exceda de 7 millones de euros, o bien un activo total
neto inferior a 5 millones de euros.

• Que cumpla el criterio de independencia empresarial.
Se considerarán empresas independientes aquéllas en
las que el 25 por 100, o más, de su capital o de sus
derechos de voto no pertenezca a otra empresa, o con-
juntamente a varias empresas, que no responda a la
definición de pequeña empresa.

Artículo 4º - Actividades subvencionables.

Podrán ser subvencionadas las actividades que se desa-
rrollen en alguno de los siguientes sectores:

– Industria Manufacturera: Industrias transformadoras de
la producción agraria y ganadera provincial, y de la
industria de la alimentación en general.

– Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y actividades
relacionadas con las mismas.

– Hostelería: Establecimientos de alojamiento turístico
rural y otras ofertas turísticas especializadas, relaciona-
das con los recursos de cada enclave.

– Artesanía y talleres artesanos: Creación o ampliación
de establecimientos.

– En general, todas aquellas actividades que cumplan
con el objeto de la presente Convocatoria.

Para la aplicación de esta convocatoria, tendrán la consi-
deración de proyectos de creación de establecimientos, las
inversiones que den origen a la iniciación de una actividad
empresarial en un nuevo establecimiento; se considerarán
proyectos de ampliación las inversiones que supongan la
ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento
de una actividad que implique un cambio fundamental en el
producto o en el procedimiento de producción de un estable-
cimiento existente.

Artículo 5º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán compatibles con otras concedidas por
otras Administraciones públicas para la misma finalidad,
siempre y cuando el conjunto de todas ellas para un mismo
proyecto no sobrepase los límites establecidos en términos
de subvención neta equivalente.

Artículo 6º - Cuantía de las ayudas y criterio de valoración.

1. La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, hasta
un 25% de la inversión que resulte subvencionable en
los siguientes conceptos:

• Para la adquisición de activos fijos nuevos:

– No se admitirán como subvencionables las inver-
siones que se efectúen mediante la fórmula de
arrendamiento financiero (“leasing”).

– No se admitirá como subvencionable la adquisi-
ción de terrenos ni edificaciones.

– No se admitirá como subvencionable la adquisi-
ción de vehículos que no sean necesarios para el
desarrollo de la actividad.

– Para los gastos de constitución y primer estableci-
miento (gastos de notaría, registro e impuestos de
constitución).

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de
inversión subvencionables el I.V.A. soportado deduci-
ble.

Solamente serán subvencionables las actividades
cuyo gasto se haya comprometido con fecha posterior
a la presentación de la solicitud y anterior a la fijada
para la finalización del proyecto.

Los bienes subvencionados deberán destinarse a los
objetivos que justifican la concesión de la subvención
durante un período mínimo de tres años. En el supues-
to de que ello no fuera posible se deberá informar a la
Diputación que, una vez valoradas las causas que lo
motivaron, podrá entenderlo justificado o, por el con-
trario, procederá a exigir el reintegro de las cantidades
percibidas.

2. La cuantía de las subvenciones se determinará aten-
diendo a los siguientes criterios:

a) Cuantía de la inversión.

b) Número de puestos de trabajo a crear:
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– Con especial consideración para el caso de crea-
ción de empleo para mujeres, jóvenes de hasta 30
años ,discapacitados,  parados de larga duración
y población inmigrante.

– El tipo de contrato a realizar, priorizándose el con-
trato indefinido.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
zona de influencia o en la Provincia, o que se pro-
ponga una nueva forma de desarrollo.

d) Carácter Dinamizador del Proyecto, entendiendo
por Dinamizador que aproveche los recursos de la
zona o sea considerado nicho de mercado.

e) La concurrencia de ayudas públicas en un mismo
proyecto.

Artículo 7º.- Solicitudes y documentación.

Los interesados deberán presentar una instancia 
(Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial y presentarla en el Registro de la Institución
Provincial, o por cualquier otro medio de los previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Memoria de la actividad que se pretende implantar,
recursos locales utilizados, inversión prevista y el
número de puestos de trabajo que se tenga previsto
crear, pudiendo solicitar esta Diputación cualquier
documento que se considere necesario para la amplia-
ción y/o justificación de esta memoria.

– Declaración jurada, de otras ayudas para la misma fina-
lidad concedidas o solicitadas, así como su cuantía. En
caso de no tener solicitada o concedida ayuda alguna
también se hará constar esta circunstancia.

Los solicitantes de la anterior convocatoria deberán, en
caso de estar interesados en concurrir a la presente, ratificar
su solicitud mediante el modelo que se incluye en el Anexo II,
sin que sea necesario que acompañen los otros documentos
(memoria y declaración jurada), salvo que se haya producido
alguna variación en los mismos. Estas solicitudes serán valo-
radas de nuevo, junto al resto de solicitudes, conforme a los
criterios definidos en la presente convocatoria.

Artículo 8º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación que
proceda, podrán ser presentadas en el plazo de cuarenta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Artículo 9º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas.

Artículo 10º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto de la
Presidencia de la Diputación.

Artículo 11º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención.

3. Las actividades deberán iniciarse a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria y estar fina-
lizadas a fecha 31 de diciembre de 2005.

4. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados durante un
período mínimo de tres años, o durante su vida útil si
fuera menor.

5. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación
de Palencia la obtención de otras ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes públicos, dentro de los quin-
ce días siguientes a su concesión, pudiéndose rectifi-
car la concesión de la ayuda si no se cumple este
punto.

Artículo 12º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán mediante la
correspondiente justificación de la inversión realizada y la
presentación de los contratos materializados. En el caso en
que la justificación fuera inferior, tanto en las cantidades
invertidas como en los puestos de trabajo que se tenían pre-
visto crear, la cantidad subvencionada se revisará a la baja
según los baremos establecidos en la resolución inicial.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener la siguiente
documentación:

– Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
subvención, indicando el número de cuenta corriente al
que se haya de efectuar la transferencia.

– Facturas originales o copias compulsadas, así como
toda la documentación que se estime necesario para la
comprobación de las inversiones, gastos y pagos obje-
to de subvención.

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

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

b. Nombre y apellidos o denominación social, número de
identificación fiscal,  y domicilio de quien la expide y
del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo aplica-
ble.

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de
Anexo III.
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• Declaración responsable firmada por el beneficiario
de que el importe de la subvención recibida, en con-
currencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no supera
el límite establecido para la provincia de Palencia, de
acuerdo con el artículo 5º de esta convocatoria,
según modelo reflejado en Anexo III.

• Para justificar los puestos de trabajo creados se exi-
girá la presentación de la documentación laboral ofi-
cial, debidamente diligenciada por el INEM.

• En el expediente de concesión de la subvención se
acreditará, antes de su libramiento, que el perceptor
de la subvención se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social,
mediante el correspondiente certificado expedido por
cada Administración.

• La creación de las empresas se justificará de la
forma siguiente:

– Para la persona jurídica, escritura de constitución
inscrita en los registros públicos correspondien-
tes, así como poder actual del representante de la
misma.

– Para las empresas individuales, Documento
Censal de alta de la actividad presentada ante la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

– Para comunidad de bienes o sociedades civiles
escritura de constitución o documento acreditativo
(impreso de liquidación del I.T.P. y A.J.D.), con
autorización del resto de los socios/comuneros al
que presente la solicitud de cobro.

• Fotografías en color del estado final de las obras y el
correspondiente certificado final de obra.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 31 de diciembre de 2005.

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

A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
con DNI ........................................................, y domiciliado en
......................................................

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la “CONVOCATORIA 2004 DE

SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO

RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”

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

Por cuanto antecede,

SOLICITA:

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

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

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

A N E X O II

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
con DNI ........................................................, y domiciliado en
......................................................

EXPONE:

Que acogiéndose a la “CONVOCATORIA 2003 DE

SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO

RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”, publicada en el B.O.P. de
26 de noviembre de 2003, presentó una solicitud para el pro-
yecto .......................................................................................

Que teniendo conocimiento de la “CONVOCATORIA 2004 DE

SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO

RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA” y  acogiéndose a dicha
convocatoria, solicita la inclusión de la siguiente propues-
ta.......................................................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases.

Por cuanto antecede,

SOLICITA:

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

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

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

A N E X O III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PALENCIA

D. ....................................................................................,
con D.N.I. ......................, y domicilio en ..............................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia dentro de la
“CONVOCATORIA 2004 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE

GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE

PALENCIA”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

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

Segundo: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones a la actividad incluida en
este programa, no ha superado el 52% en términos de sub-
vención neta equivalente sobre la inversión aprobada.

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

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

Fdo: .................................
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A N E X O IV

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PALENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

2054 

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
General Tributaria, se les cita para ser notificados por com-
parecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

– Notificación pendiente a realizar: Notificación liquida-
ción del expediente.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Francisco Dueñas Díez, NIF: 12.989.056-J y cónyuge
Florentina Porro Porro.

Palencia, 18 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1769

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 472-475/2004,
seguido a instancia de Dª Pilar Pérez García, D. Juan Carlos
de Hoyos Gallardo, D. José Luis del Río Román y D. Félix
Puertas Cantero, el día 17-5-04, frente a las empresas 
Redia, S. L. y Cheminter, S. A., en reclamación de cantida-
des, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facul-
tades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa mentada, para que comparezca el
próximo día 10-06-2004, a las diez cincuenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 1 de junio de  2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2038

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 484-486/2004,
seguido a instancia de D. Rafael Espina Curiel, D. Eugenio
Antolín Asenjo y D. Aurelio de Hoyos Martínez, el día 19-5-04,
frente a las empresas Redia, S. L. y Cheminter, S. A., en
reclamación de despidos, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 10-06-2004, a las 
diez y cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

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

Palencia, 1 de junio de  2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 487-489/2004,

seguido a instancia de D. Rafael Espina Curiel, D. Eugenio
Antolín Asenjo y D. Aurelio de Hoyos Martínez, el día 19-5-04,
frente a las empresas Redia, S. L. y Cheminter, S. A., en
reclamación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 10-06-2004, a las 
once horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 1 de junio de  2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
ASUNTO: Depósito de Estatutos 

Expediente 34/274

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la  Ley
Orgánica de Libertad Sindical, se hace público que en esta
Oficina a las doce quince horas del día 28-05-2004, han sido
depositados los Estatutos de la Organización Profesional
denominada: “Asociación de Visitadores Médicos de
Palencia” (ASVIPAL).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Informadores técnicos sanitarios que
realicen visita médica en Palencia y
provincia.

Entre los firmantes del Acta Fundacional en sesión cele-
brada el día 24-05-2004, figuran las personas que a conti-
nuación se detallan:

Javier Carazo de Bustos D.N.I.: 12.750.260

Alfredo Escaja Domínguez D.N.I.: 11.965.031

David Santos Fuentes D.N.I.: 12.779.026

Palencia, 28 de mayo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2021

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Variante de línea eléctrica de Alta Tensión 13,2/20 kV
“Venta de Baños”, entre S.T.R. “Los Angeles” y apoyo
número 7 en polígono industrial “San Antolín” de
Palencia. (NIE - 4.617).

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

Palencia, 24 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1960

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.609).

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
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las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Herederos de María Alonso Calzada Venta
de Baños, S. L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes:

• M.T., C.T. y R.B.T., para suministro eléctrico a urbani-
zación “Camino de San Isidro”, en Venta de Baños
(Palencia). - (NIE-4.609).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 31 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2051

9 junio 2004 – Núm. 69 7BOP  PALENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO            34120 CARRION DE L 03 34 2003 011392977 0803 0803      465,40  

0111 10  34100170952 CALEFACCION Y AGUA CALIE UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2003 011396819 0803 0803    572,95  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 070050189261 ESTEBANEZ BUENO GONZALO  CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 02 34 2003 011577075 0803 0803       282,99  

0521 07 090034889487 SIMAL VILLACORTA JAVIER  CL SAN MIGUEL 4      34800 AGUILAR DE C 02 34 2003 011579705 0803 0803      282,99  

0521 07 090034889487 SIMAL VILLACORTA JAVIER  CL SAN MIGUEL 4      34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010048191 0903 0903      282,99  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2003 011557069 0803 0803       282,99  

0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2004 010053144 0903 0903        282,99  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 02 34 2003 011538982 0803 0803      282,99  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 02 34 2004 010059006 0903 0903     282,99  

0521 07 340018230002 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI MN MUNICIPIO         34830 SALINAS DE P 03 34 2003 011541208 0803 0803     251,54  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PIÑA DE CAMP 02 34 2003 011545147 0803 0803     282,99  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PIÑA DE CAMP 02 34 2004 010076786 0903 0903     282,99  

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2003 011569500 0803 0803     282,99  

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010039101 0903 0903      282,99  

0521 07 480069315754 LOPEZ SANCHEZ MANUEL CL AURELIO MOZO,16   34340 VILLARRAMIEL 02 34 2003 011574045 0803 0803       282,99

Palencia, 2 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 42 SO R I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 070040098433 HERREZUELO FERNANDEZ GRE CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 03 42 2003 010440439 0402 0502      148,87

Soria, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Susana Pareja Gil

2069

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100100022 BERNAL ANDRES JESUS      CL FEDERICO MAYO 17  34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010087117 0502 0902     18,97  

0111 10  34100225819 CERGESA, S.L.            AV GENERAL GODED 31  34005 PALENCIA 03 34 2004 010099321 1103 1103   1.502,87  

0111 10  34100226021 BERNAL ANDRES JESUS      CL FEDERICO MAYO 17  34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010402668 0103 0103   44,24  

0111 10  34100460942 CONTRATAS Y ELECTRICAS G CL OBISPO MONTOYA 1  34192 GRIJOTA 03 34 2001 010690579 0401 0401   19,28  

0111 10  34100460942 CONTRATAS Y ELECTRICAS G CL OBISPO MONTOYA 1  34192 GRIJOTA 03 34 2001 010851136 0501 0501   28,92  

0111 10  34100638370 COMERCIO Y DISTRIBUCION  LG APARTADO DE CORRE 34001 PALENCIA 03 34 2004 010104371 1103 1103  38.019,72  

0111 10  34100778820 PYNTE 2000 S.L.UNIPERSON PG INDUSTRIAL 125    34800 AGUILAR DE C 03 34 2002 010045510 0301 0501  14,10  

0111 10  34100822367 CONGELADOS EUROMAR 97, S PG INDUSTRIAL 34120 CARRION DE L 02 34 2002 010497164 0402 0402    43,12  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010107506 1103 1103    2.990,58  

0111 10  34100906233 CARREÑO DE LA CASA FRANC AV PALENCIA 8        34200 VENTA DE BA 02 34 2001 011213268 0801 0801    42,50  

0111 10  34100975446 BARREIROS MONACO S.C.    TR 1ª TRAVESIA DE LA 34100 SALDAÑA 02 34 2001 011216605 0101 0801    25,47  

0111 10  34100997472 MERIDA BENITEZ JOSE      CL BARRIO Y MIER 10  34800 AGUILAR DE C 03 34 2001 011185481 0701 0701    42,50  

0111 10  34101011317 ELECTRICIDAD BARRIO Y BR CL ALTA 8            34400 HERRERA DE P 02 34 2004 010401839 0104 0104   1.820,95  

0111 10  34101025057 PELIZ VALDES PATRICIA AV GOMEZ MANRIQUE 59 34190 VILLAMURIEL 02 34 2002 010471906 0202 0202    14,44  

0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 04 34 2003 005014724 1102 1202    305,00  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010312317 1103 1103   753,30  

0111 10  34101117007 PALOMERO MACHO SANDRA AV CUBA 14           34003 PALENCIA 03 34 2003 011060652 0403 0403   41,32

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 010022119716 ALDEA SANZ BEATRIZ       AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA 02 34 2003 010531495 1202 1202         41,11  

0521 07 030109698243 MERINO GIL NURIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010314943 1203 1203      264,88  

0521 07 070050189261 ESTEBANEZ BUENO GONZALO  CL SAN JUAN DE DIOS  34002 PALENCIA 02 34 2004 010353844 1203 1203      264,88  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA 03 34 2004 010354147 1203 1203      264,88  

0521 07 071001119706 GONZALEZ GARCIA LUIS MAN CL LA ERONA 3        34880 GUARDO       03 34 2004 010358591 1203 1203     264,88  

0521 07 071020736338 ALFONSO ALONSO SILVIA PP HUERTA DEL GUADIA 34002 PALENCIA 02 34 2004 010362938 1203 1203   198,66  

0521 07 080190053641 ALFONSO SIMON EMILIO     PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA 02 34 2004 010362837 1203 1203      264,88  

0521 07 080248172809 GARCIA ESCUDERO LUISA CL JUAN BRAVO 4      34003 PALENCIA 03 34 2004 010354450 1203 1203    264,88  

0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO       02 34 2004 010358692 1203 1203   44,15  

0521 07 080494460455 VIDAL ESTARLICH JONHATAN CL ACACIAS 6         34003 PALENCIA 02 34 2004 010315650 1203 1203    264,88  

0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL CL MAYOR             34406 BASCONES DE  02 34 2003 010220388 1002 1002   41,11  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010316761 1203 1203   264,88  

0521 07 241006667519 GARCIA CORTES MARIA CARM AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010317165 1203 1203    264,88  

0521 07 241010442031 OUZAID --- NORDDINE      CL CASAS DEL HOGAR 3 34880 GUARDO       02 34 2004 010360009 1203 1203     264,88  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  02 34 2004 010360110 1203 1203     264,88  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010358288 1203 1203     235,55  

0521 07 310028520351 ADAN SAN JOSE EMILIA AV SAN TELMO 17      34004 PALENCIA 03 34 2004 010358490 1203 1203     264,88  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2004 010361827 1203 1203     264,88  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 02 34 2004 010339696 1203 1203      264,88  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 010322926 1203 1203      264,88  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 02 34 2004 010323128 1203 1203      235,55  

0521 07 340010477476 RUIZ ALEJOS TOMAS        AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 02 34 2004 010335959 1203 1203       264,88  

0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MA CL JARDINES 18       34002 PALENCIA 03 34 2004 010225017 1103 1103       264,88  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 02 34 2004 010322017 1203 1203      264,88  

0521 07 340011326329 CORDERO DIEZ ELOY PB SAN MARTIN DEL OB 34111 SAN MARTIN D 02 34 2004 010321815 1203 1203       264,88  

0521 07 340011339665 RAEDO APARICIO RAFAEL CL AREA FONTANEDA 2  34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010321916 1203 1203    264,88  

0521 07 340011678761 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS  CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 02 34 2004 010320300 1203 1203    235,55  

0521 07 340012007955 SAENZ ANTOLIN JOSE LUIS  CL LA FRAGUA 1       34830 SALINAS DE P 02 34 2004 010320502 1203 1203    264,88  

0521 07 340012109096 RASCON QUIRCE JOSE LUIS  AV DE SANTANDER 23   34003 PALENCIA 03 34 2004 010321613 1203 1203    264,88  

0521 07 340012179121 PUENTE REDONDO GREGORIO  CL ALONSO PARIS 4    34003 PALENCIA 02 34 2004 010321411 1203 1203     264,88  

0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO CL ANTONIO ALAMO SAL 34004 PALENCIA 02 34 2004 010321714 1203 1203     264,88  

0521 07 340012458296 HEDROSA PIGAZO CARLOS    CL FLORIDA 3         34003 PALENCIA 03 34 2004 010336060 1203 1203     264,88  

0521 07 340013207624 ZAPATERO GARCIA MARIA CA CL PEREGRINOS 3      34004 PALENCIA 03 34 2004 010340104 1203 1203     264,88  

0521 07 340013961190 SANCHEZ SOBRINO LUIS     CR FRAY FELIX CUADRA 34491 VILLASARRACI 02 34 2003 010854629 0203 0203      41,92  

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA 03 34 2004 010324138 1203 1203      264,88  

0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA 34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010324542 1203 1203      264,88  

0521 07 340014504087 FERNANDEZ CAMINA ALBERTO CL MARGARITA LA TORN 34003 PALENCIA 03 34 2004 010324643 1203 1203      264,88  

0521 07 340014537938 ZAPATERO MARTIN PEDRO LU PL INMACULADA CONCEP 34001 PALENCIA 03 34 2004 010324744 1203 1203    264,88  

0521 07 340014548446 DIEZ TRECENO JOSE        AV REYES CATOLICOS 2 34100 SALDA A 03 34 2004 010333535 1203 1203   264,88  
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0521 07 340014556833 IZQUIERDO RUIZ TEODORO L CL CASASOLA LOS OLMI 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010338989 1203 1203   264,88  

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 02 34 2004 010339090 1203 1203  264,88  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 02 34 2004 010332525 1203 1203  496,48  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 02 34 2004 010334848 1203 1203  264,88  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA 02 34 2004 010336161 1203 1203    264,88  

0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV VICTORIO MACHO 48 34003 PALENCIA 02 34 2004 010335454 1203 1203    264,88  

0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010334545 1203 1203    264,88  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010334040 1203 1203    264,88  

0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA 02 34 2004 010330000 1203 1203    264,88  

0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010336565 1203 1203    264,88  

0521 07 340017175530 GONZALEZ CUESTA FRANCISO AV REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2004 010329087 1203 1203   264,88  

0521 07 340017709737 SEVILLANO TRIGAL JESUS   CL ALONSO PARIS 6    34003 PALENCIA 02 34 2004 010331616 1203 1203    264,88  

0521 07 340017788953 AYUSO ANTOLIN FRANCISCO  CL SANTIAGO 22       34005 PALENCIA 03 34 2004 010331313 1203 1203    264,88  

0521 07 340017925056 GUTIERREZ GUTIERREZ MILA CL COOP. SAN JUAN BAU 34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010332121 1203 1203   264,88  

0521 07 340018230002 ANEJO RODRIGUEZ JOSE LUI MN MUNICIPIO         34830 SALINAS DE P 03 34 2004 010330303 1203 1203   264,88  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 010326259 1203 1203   264,88  

0521 07 340018827964 MONTAÑA POBES MARCOS CAR CL SEBASTIAN MIÑANO  34004 PALENCIA 02 34 2004 010325350 1203 1203  264,88  

0521 07 340019066929 FUENTES PEREZ JULIO      CL CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010326057 1203 1203  264,88  

0521 07 340019220109 SAN MILLAN RUIZ JOSE LUI CL ALFONSO VIII 3    34002 PALENCIA 03 34 2003 010254845 1002 1002   15,68  

0521 07 340019259717 LOPEZ SANCHEZ LUIS MIGUE CL AURELI MOZO 16    34340 VILLARRAMIEL 02 34 2004 010338484 1203 1203         264,88  

0521 07 340019264161 RIO MERINO JUAN JOSE     UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010327471 1203 1203      264,88  

0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA 02 34 2004 010337070 1203 1203     264,88  

0521 07 340019734815 VILLAMEDIANA TRIGUEROS M AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010323835 1203 1203     264,88  

0521 07 340019757144 GONZALEZ GONZALEZ MARIAN AV CASTILLA 47       34005 PALENCIA 02 34 2004 010337373 1203 1203     264,88  

0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010323936 1203 1203     264,88  

0521 07 340019848585 DEHESA ANTON PABLO       CL GENERAL FRANCO 44 34419 HUSILLOS     03 34 2004 010323734 1203 1203     264,88  

0521 07 340019878291 GUERRA REDONDO ALBERTO   CL COLOMBIA 21       34003 PALENCIA 03 34 2004 010337575 1203 1203    264,88  

0521 07 340019909617 RODRIGUEZ BARCENILLA MAR CL FLORIDA BLANCA 3  34003 PALENCIA 03 34 2004 010323532 1203 1203    264,88  

0521 07 340019926892 ALONSO CALVO RAUL CL RIZARZUELA 9      34002 PALENCIA 02 34 2004 010337474 1203 1203    264,88  

0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA 02 34 2004 010349295 1203 1203    264,88  

0521 07 340020258009 TEIXEIRA CARDOSO CARLOS  CL SANTIAGO 8        34004 PALENCIA 03 34 2004 010348891 1203 1203     264,88  

0521 07 340020260938 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL NUÑEZ BALBOA 18   34003 PALENCIA 02 34 2004 010348689 1203 1203      264,88  

0521 07 340020357635 GALINDO VALLE PEDRO MARI CL DIEGO LAINEZ 4    34004 PALENCIA 02 34 2004 010349400 1203 1203    264,88  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010349501 1203 1203   264,88  

0521 07 340020409367 VILLAN GUTIERREZ LUIS JA AV VALLADOLID 11     34002 PALENCIA 02 34 2004 010349703 1203 1203   264,88  

0521 07 340020454938 BUEIS ANDRES PEDRO       CL ESTRADA 6         34002 PALENCIA 03 34 2004 010346265 1203 1203    264,88  

0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010346366 1203 1203    264,88  

0521 07 340020499394 GUERRA ARAGON VICENTE    CL LA IGLESIA 6      34349 TERRADILLOS  02 34 2004 010346568 1203 1203    264,88  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 02 34 2004 010346063 1203 1203    264,88  

0521 07 341000037807 HERRERO SANCHEZ MARIA CR CL ALFONSO XIII      34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010347376 1203 1203    264,88  

0521 07 341000116215 GONZALEZ MARTINEZ JUAN P AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010347780 1203 1203    264,88  

0521 07 341000239281 BAÑOS LIEBANA JESUS      CL MAYOR             34880 GUARDO       02 34 2003 010369528 1102 1102    28,82  

0521 07 341000457634 ROJO GARCIA JUAN ANTONIO PZ  DE LA MIRANDA 5  34003 PALENCIA 03 34 2004 010348588 1203 1203   264,88  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA 02 34 2004 010345457 1203 1203  264,88  

0521 07 341000816635 MENDEZ VIGO --- ANNE     CL JUAN DE CASTILLA 34001 PALENCIA 02 34 2004 010344144 1203 1203     264,88  

0521 07 341000966478 CUEVAS MARINO PATRICIA J CL BATAN DE SAN SEBA 34005 PALENCIA 02 34 2004 010344346 1203 1203    264,88  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010343639 1203 1203        264,88  

0521 07 341001316991 RUESGA LOZANO MARIA GUIO CL ASUNCION 1        34003 PALENCIA 03 34 2004 010343841 1203 1203     264,88  

0521 07 341001883938 VILLAMUERA GUERRA ANA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010342427 1203 1203       264,88  

0521 07 341002047020 PEREZ ABAD JONATAN       CL ALFONSO VIII 8    34002 PALENCIA 03 34 2004 010343336 1203 1203         264,88  

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2004 010340710 1203 1203       264,88  

0521 07 341003130689 ALVES ARROYO VANESA MARI CL LA SETURA 13     34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010352228 1203 1203       264,88  

0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2004 010352026 1203 1203      264,88  

0521 07 341003492320 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 02 34 2004 010350511 1203 1203    198,66  

0521 07 341003618521 SAMB --- ABDOU           CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA 02 34 2004 010351016 1203 1203     235,55  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010340306 1203 1203     264,88  

0521 07 360069819206 BARCENILLAS VALIÑAS JOSE CL APARTADO DE COR.  34001 PALENCIA 02 34 2004 010362736 1203 1203    264,88  

0521 07 390054215576 BIENATI SACCHERO ELENA CL CONDE GARAY 6     34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010361928 1203 1203     264,88  

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010314640 1203 1203    264,88  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL MARIA DE MOLINA 7 34002 PALENCIA 02 34 2004 010356268 1203 1203    264,88  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN,V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010359096 1203 1203   264,88  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  02 34 2004 010359100 1203 1203     264,88  

0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2004 010359504 1203 1203      264,88  
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RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241009916009 BORJA BORJA ADELA CL FEDERICO MAYO 30  34005 PALENCIA 02 34 2003 010938996 1002 1002    74,44  

0611 07 340014876428 BARBA SALDAÑA JUAN       CL CALVO SOTELO,SN   34447 REVENGA DE C 02 34 2002 010950741 0101 0101    72,98  

0611 07 340015618981 MARTIN FERNANDEZ JUAN VI CL CASTILLA Y LEON 3 34131 VILLOLDO     02 34 2002 010951145 0601 0601    72,98  

0611 07 340016069629 SERRANO ORTEGA BERNARDO  CL EL ARROYO         34486 OLMOS DE OJE 02 34 2002 010951852 0301 0301   72,98  

0611 07 340016069629 SERRANO ORTEGA BERNARDO  CL EL ARROYO        34486 OLMOS DE OJE 02 34 2003 010891611 0202 0202    74,44  

0611 07 340018729449 JIMENEZ HERNANDEZ FERNAN CL LAGUNA SALSA 13  34003 PALENCIA 02 34 2002 010955690 1001 1001    72,98  

0611 07 340018729449 JIMENEZ HERNANDEZ FERNAN CL LAGUNA SALSA 13  34003 PALENCIA 02 34 2003 010932330 1002 1002   74,44  

0611 07 340019769874 GONZALEZ SANDIN RAFAEL CL SAN BLAS 20       34210 DUEÑAS       02 34 2003 010930916 1002 1002    74,44  

0611 07 340020289230 POUSADO SOEIRO LUIS DOS  CL ESQUILEO BAJO     34160 AMPUDIA 03 34 2002 011003180 1001 1001    72,98  

0611 07 340020483129 HERNANDEZ DUAL JUAN CARL CL SAN JUSTO 8       34200 VENTA DE BA 02 34 2002 010960845 1001 1001    72,98  

0611 07 340020483129 HERNANDEZ DUAL JUAN CARL CL SAN JUSTO 8       34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010922024 1002 1002  74,44  

0611 07 341000070341 NUÑEZ CASTRO FRANCISCO J CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2002 011003382 0101 0101         72,98  

0611 07 341000697508 PEREIRA SA NAZARE AMELIA LG FINCA ESQUILEO BA 34160 AMPUDIA 03 34 2002 011003584 1001 1001        72,98  

0611 07 341000978303 JIMENEZ HERNANDEZ ANTONI LG LAGUNA LA SALSA 7 34003 PALENCIA 02 34 2002 010963976 1001 1001       72,98  

0611 07 341000978303 JIMENEZ HERNANDEZ ANTONI LG LAGUNA LA SALSA 7 34003 PALENCIA 02 34 2003 010886860 1002 1002      74,44  

0611 07 341001364582 HERNANDEZ HERNANDEZ MARI CL LAGUNA 17         34003 PALENCIA 02 34 2003 010888173 1002 1002      74,44  

0611 07 341001409244 ELAMRAOUI --- MHAMED     CM BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2002 010965693 1201 1201     72,98  

0611 07 341002508071 BARREDA ZAN JORGE        AV CASADO DEL ALISAL 34003 PALENCIA 02 34 2003 010910708 1002 1002    74,44  

0611 07 341002583045 OLIVERA SILVA SANDRO MIG CL MODESTO LA FUENTE 34800 AGUILAR DE C 02 34 2002 010971454 1001 1001    72,98  

0611 07 341002963365 PARDO MARTINEZ OSCAR     CL LA ERONA 46       34880 GUARDO       02 34 2002 010971858 0501 0501     72,98  

0611 07 341003444123 GARCIA TORICES MARIA YEN CL MODESTO LAFUENTE  34800 AGUILAR DE C 02 34 2002 010978023 1001 1001    72,98  

0611 07 341003565472 EL AMRAQUI --- MOHAMED   CM BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2003 010904139 1002 1002   74,44  

0611 07 341003566886 EL AMRAQUI --- EL HABIB  CM BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2003 010918687 1002 1002  74,44  

0611 07 341003621551 ESCUDERO HERNANDEZ MARGA CL SAN AMARO         34487 PRADANOS DE  02 34 2002 010982265 1001 1001    72,98  

0611 07 341003706124 FLOREA --- FLORIN DANIEL CL LA PUEBLA 4       34002 PALENCIA 02 34 2003 010916061 0702 0702       74,44  

0611 07 341003860617 EL HASSANI --- EL MUSTAP CT PINO              34112 SANTA OLAJA 02 34 2002 010984790 1201 1201       72,98  

0611 07 341004010157 JIMENEZ JIMENEZ RUBEN    CL LAGUNA LA SALSA 1 34003 PALENCIA 02 34 2002 010988733 1001 1001      72,98  

0611 07 341004012177 JIMENEZ HERNANDEZ LARA CL LAGUNA SALSA 13   34003 PALENCIA 02 34 2002 010988834 1001 1001      72,98  

0611 07 341004012177 JIMENEZ HERNANDEZ LARA CL LAGUNA SALSA 13   34003 PALENCIA 02 34 2003 010927781 1002 1002         74,44  

0611 07 341004065125 STUPARU --- GABRIEL NICU CL MERCADO 17        34800 AGUILAR DE C 02 34 2002 010991460 1101 1101     72,98  

0611 07 341004066438 HERNANDEZ HERNANDEZ ELEN CL LAGUNA SALSA 13   34003 PALENCIA 02 34 2002 010991763 1001 1001   72,98  

0611 07 341004066438 HERNANDEZ HERNANDEZ ELEN CL LAGUNA SALSA 13   34003 PALENCIA 02 34 2003 010913132 1002 1002  74,44  

0611 07 341004066539 JIMENEZ HERNANDEZ SUSANA CL LAGUNA SALSA 13   34003 PALENCIA 02 34 2002 010991864 1001 1001 72,98  

0611 07 341004090383 ACHKOU --- LAHCEN        CO BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2003 010913940 0102 0502   24,82  

0611 07 341004092609 MARKOVA KINOVA ROSITSA CL GENERAL AMOR 10   34477 REVENGA DE C 02 34 2003 010913233 0302 0302     74,44  

0611 07 341004107460 PINEDA DUSSAN PATRICIA PZ ESPAÑA 31         34800 AGUILAR DE C 02 34 2002 010992167 1201 1201   72,98  

0611 07 341004169805 BELHOUARI --- AHMED      PB VILLABASTA 34475 VILLABASTA 02 34 2003 010914546 0302 0902  62,04  

0611 07 341004173542 TAKOURT --- EL GHAZI     CL CAMINO BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2003 010914748 0502 0602  24,82  

0611 07 341004174552 EL AMRAOUI --- AZIZ      CL CAMINO BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2003 011379237 0302 0302  12,41  

0611 07 341004293376 MARCINIUK --- ELZBIETA LG FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA 02 34 2003 010909593 1002 1002 74,44  

0611 07 341004410382 BERRIO HERNANDEZ ROSA CL AGUSTINA DE ARAGO 34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010899994 1002 1002 74,44  

0611 07 341004412406 JIMENEZ CERREDUELA AZUCE AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2003 010900402 1002 1002 74,44  

0611 07 341004415032 BERRIO HERNANDEZ BLANCA CL AGUSTINA DE ARAGO 34200 VENTA DE BA 02 34 2003 010900806 1002 1002 74,44  

0611 07 341004424328 JIMENEZ JIMENEZ ANABEL CL LAGUNA SALSA 3    34003 PALENCIA 02 34 2003 010901109 1002 1002 74,44  

0611 07 390036201767 IGLESIAS TORRES GERARDO  MN REVILLA DE POMAR  34813 POMAR DE VAL 03 34 2003 010937077 1202 1202 74,44  

0611 07 391014024214 ACHKOU --- ALLAL MN MUNICIPIO         34115 VILLANUEVA D 02 34 2003 010936572 0102 0502 24,82  

0611 07 391014087767 EL MANSSOURI --- RADOUAN CM DE BECERRIL 34429 PERALES      02 34 2003 010937683 0702 0802  24,82  

0611 07 401000482085 LAZARO POZO JORGE        PZ MAYOR 5           34400 HERRERA DE P 03 34 2002 011004800 0601 0601        72,98  

0611 07 401002548791 KOLEV --- YORDAN PETROV  CL SAN MATEO 2       34200 VENTA DE BA 02 34 2002 010994389 0101 0101    72,98  

0611 07 470020075040 MATEO GONZALEZ MAXIMO    MN MUNICIPIO         34249 VILLAVIUDAS  03 34 2003 010877261 0102 0102     74,44  

0611 07 470040552649 COLLANTES SERRANO FERNAN LG MONTE ESQUILEO CA 34160 VALORIA DEL 02 34 2002 010996312 0501 0501    72,98  

0611 07 471012203411 MILADONOV BORISOV AUGUST MN MUNICIPIO         34126 RENEDO DE LA 02 34 2003 010935158 0502 0602    22,34  

0611 07 471012203411 MILADONOV BORISOV AUGUST MN MUNICIPIO         34126 RENEDO DE LA 02 34 2003 010935259 1202 1202    74,44  

0613 10  34100317765 R. MURILLO ROZAS; N. MURILL LG MUNICIPIO         34219 ALBA DE CERR 03 34 2003 010403577 0103 0103    20,65 

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34100578453 SALAN TARILONTE CONCEPCI CL EL MEDIO          34347 VILLALCON    03 34 2003 011477954 0303 0303       24,20  

1211 10  34100976052 GOMEZ GONZALEZ RAFAEL CL MUNICIPIO         34813 CAMESA DE VA 02 34 2002 010511716 0701 0701    23,27  
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1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2003 011479570 0503 0503        77,47  

1211 10  34101037484 ZAMORA ROJO LUIS JAVIER  CL CIRILO TEJERINA 1 34001 PALENCIA 02 34 2003 011479671 0603 0603       145,25  

1211 10  34101112155 DEL PINO RIVERO MIGUEL CL MARMOLEJO 2       34800 AGUILAR DE C 02 34 2003 011482402 0103 0103      145,25  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 341004592157 FAILDE ANDRES RUBEN      CL REAL 34406 VILLABERMUDO 08 34 2004 010414266 0703 1103         686,00

Palencia,  2 de junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 09101454628 MARPRY CASTILLA, S.L.    AV MODESTO LAFUENTE 34002 PALENCIA 02 09 2002 010119796 0201 0301          38,66

Burgos, junio de 2004. -La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 50 ZA R AG O Z A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341002560211 GABARRI PISA MARCOS      CL LAGUNA SALSA 5   34003 PALENCIA 02 50 2003 014875239 0602 0602         74,44

Zaragoza, junio de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Mª Victoria Raluy Gozalo.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 470020075040 MATEO GONZALEZ MAXIMO    MN MUNICIPIO         34249 VILLAVIUDAS 02 47 2002 012865638 1201 1201       72,98

Valladolid, junio de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 15 A CO RU Ñ A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  15102884034 BERBURY ESPAÑA, S.L.     PB S ISIDRO DE DUEÑAS 34208 PALENCIA 03 15 2002 012191061 0101 1201         26,76

La Coruña, junio de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Manuel Sánchez Carabel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Valdeolmillos (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas superficiales del río Pisuerga con destino al abasteci-
miento de la población. Las obras afectan a los términos
municipales de Torquemada y Valdeolmillos (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada, el caudal
medio equivalente solicitado es de 0'978 l/sg. y el caudal
máximo instantáneo de 2'34 l/sg.

La captación se ubica en el término municipal de
Torquemada en la parcela 5001 del polígono 541, al sitio de
“Puente de San Juan”.

Características de las obras:

Pozo de captación:

La captación de agua del río Pisuerga se realizará en el
mismo punto que el abastecimiento de agua de
Villamediana. De esta instalación se aprovechará el pozo
de captación y la conexión eléctrica para el funciona-
miento del bombeo.

El pozo está formado por aros de hormigón de 2 m. de
diámetro. El caudal llega a este pozo mediante una tube-
ría de hormigón de 50 cm. que comunica directamente
con el río. En este proyecto se contempla una partida
alzada para la adecuación del pozo de captación puesto
que en él se deben instalar dos bombas sumergibles nue-
vas (una de ellas de reserva) que funcionarán con un cau-
dal de 10'5 m3/h. y 9 m. de altura manométrica.

Depósito intermedio:

Junto al pozo de captación se realiza un depósito inter-
medio a partir del cual se bombeará el agua a la E.T.A.P.
mediante unas bombas de eje vertical en cámara seca.
De esta forma si una de las bombas sufre alguna avería
la reparación será más sencilla.

Movimiento de tierras.- El emplazamiento se realizará
junto al depósito intermedio de la instalación de abasteci-
miento a Villamediana.

Depósito y cámara de bombas.- Consiste en un depósito
de hormigón que se encuentra enterrado 1 m. con una
capacidad de una hora de bombeo, es decir, de 11 m3.
Las dimensiones interiores del depósito son 4,6 x 2 m.
con una altura de 3,5 m. Contiguo al depósito y en cáma-
ra seca se colocarán dos bombas de eje vertical que
bombearán un caudal de 10,5 m3/h. con una altura mano-
métrica de 134 m.c.a. Una de ellas será de reserva. Las
dimensiones de la cámara seca son de 4,6 x 2,2, m. y la
misma altura que el depósito. El conjunto irá cerrado por
una cubierta a dos aguas impermeabilizada con teja cerá-
mica.

E.T.A.P.

Movimiento de tierras.- El emplazamiento del tratamiento
de agua potable tiene lugar en la parcela nº 20.058 pro-
piedad del Ayuntamiento.

Para el movimiento general de tierras se ha designado la
siguiente metodología:

• Desbroce de la cobertura vegetal de la parcela, en una
profundidad media de 0,20 m., con transporte de todo el
material extraído a vertedero.

• Excavación en vaciado, hasta nivel de cimentación.

Edificio Industrial.- Se ha definido con las siguientes
áreas funcionales:

• Reactivos.

• Línea de tratamiento de agua.

La cimentación es mediante zapatas aisladas y una viga
perimetral sobre la que se apoya el cerramiento.

Depósito de Regulación:

Se trata de un depósito de hormigón armado de 255 m3

de capacidad.

Conducciones:

Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de Ø y presión
máxima de trabajo 64 bares.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en las Alcaldías de
Torquemada y Valdeolmillos, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.-21.273-PA.

Valladolid, 29 de marzo de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1794

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Información pública

D. Manuel Mediavilla Paredes, con DNI: 12.559.698 y con
domicilio C/ Dos de Mayo, 4, Velilla del Río Carrión
(Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del Centro de Iniciativas y Turismo, con
el mismo domicilio al río Cardaño afluente del río Carrión.

Nota-anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al cauce
del río Cardaño, serán tratadas en la estación depuradora de
aguas residuales que se proyecta, constando de los siguien-
tes elementos:

– Equipo decantador-Digestor con filtro biológico.

Diámetro: 1.150 mm. Longitud: 2.720 mm. Volumen:
2.000 l.

– Separador de aguas.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Velilla
del Río Carrión, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. (V-378-PA).

Valladolid, 26 de mayo de 2004. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso. 2019

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
303/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Fernando Zapatero Prádanos, contra la empresa Jesús
García Guzmán, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil cuatro.

Hechos

Primero. - D. Fernando Zapatero Prádanos, presenta
demanda contra Jesús García Guzmán, en materia de ordina-
rio.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Examinada la jurisdicción y competencia de
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener
lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se estable-
ce en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo. - Conforme al art. 78 de la L.P.L., si las partes
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el
Tribunal decidirá lo perteneciente para su práctica. Conforme
al art. 90.2 de la L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo,
requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo
sobre del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de julio de dos mil cuatro,
a las diez cuarenta y cinco horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,

pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba admitida si no se presen-
taran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Cítese al legal representante de la demandada para que
comparezca al acto del juicio, a fin de prestar confesión judi-
cial con apercibimiento de poder ser tenido por confeso caso
de incomparecencia.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial al darse los
supuestos establecidos en el art. 23.2 de la L.P.L.

Cítese al demandado por medio de edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el 
Ilmo. Sr. D. Javier González Peredez, Magistrado Juez susti-
tuto del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
García Guzmán, en ignorado paradero; expido la presente
para  su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintiocho de mayo de dos mil cuatro.

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

2022

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 217/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Valentina Monge Rodríguez, frente a
Construcciones y Reformas Dacarsa, S. L., en reclamación
sobre despido, se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Construcciones y Reformas Dacarsa, S. L., a fin de que com-
parezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, plaza de Abilio Calderón,
segunda planta, el próximo día veintinueve de junio de dos
mil cuatro, a las doce horas, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

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

Practíquese en el acto de Juicio el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada Construc-
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ciones y Reformas Dacarsa, S. L., apercibiéndole de los efec-
tos del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte los
documentos solicitados como prueba por la parte actora en
escrito de demanda: contrato de trabajo suscrito por la acto-
ra con la demandada, recibos de salarios del año 2004
con sus respectivos boletines de cotización a la Seguridad
Social TC2.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Construc-
ciones y Reformas Dacarsa, S. L., en ignorado paradero, con
último domicilio en Avda. Simón Nieto, núm. 22. 34005 Palen-
cia, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en Palencia, a dos de junio 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.

2064

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010523/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 483/2002,
el condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de proceder a ejecutar la pena privativa de
libertad de seis meses de prisión impuesta en sentencia
firme, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere podría ser
declarado rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Condenado: Daniel Voinea.

N.I.E.: X - 04.634.742-N.

Naturaleza: Constante (Rumanía).

Fecha de nacimiento: 18/05/1981.

Hijo de: Ion y de Caty,

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

2007

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - VALLADOLID NÚM. 3

N.I.G.: 47186 2 7030168/2004

Causa: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 160/2004

Juzgado de procedencia: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MEDINA DEL
CAMPO

Procedimiento origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
1399/2002

Contra: ENRIQUE RUESGA LÓPEZ

Procurador: SR. FERNANDO TORIBIOS FUENTES

E  D  I  C  T  O

El acusado que se indica, cuyo actual paradero se 
desconoce, encartado en la causa arriba expresada, compa-
recerá dentro del plazo de diez días antes este Juzgado, al

objeto de ser citado para comparecencia a juicio oral y 
designar domicilio, apercibiéndole que de no comparecer
será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a que
hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Acusado: Enrique Ruesga López, natural de Revilla de
Collazos, con domicilio en Herrera de Pisuerga, nacido el día
catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete, hijo de
José y de Josefa, de estado civil.

D.N.I.: 12.717.694.

Domicilio: C/ Corredera, núm. 24, Herrera de Pisuerga.

Causa: 160/2004

Dependencia que lo instruyó: Guardia Civil.

Número de Registro: 369/2002.

Fecha: 20021115.

La presente orden quedará en vigor hasta 28-5-07.

Dado en Valladolid, a veintiocho de mayo de dos mil 
cuatro. - El Secretario judicial (ilegible).

2073

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0102495/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 661/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido en dicho Juzgado con el núm. 661/2003, a instancia
de Banco de Castilla, S. A., contra Construcciones Arrabal
2000, S. L., se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
– Finca urbana, que forma parte del Plan Parcial de

Ordenación “Polígono Provincial Industrial” de Venta de
Baños (Palencia). - Urbana de forma rectangular en
ángulo en el vértice norte-oeste, de uso industrial, inte-
grante de la parcela o manzana H, señalada con el
número ciento cincuenta y cinco (155), en el plano par-
celario del Plan Parcial, con una superficie de dos mil
quinientos noventa metros cuadrados, que linda:
entrando por la calle seis, Norte o frente, calle seis; Sur
o fondo, finca de Ovlac, S. A., en la zona de parcela
163; Este o izquierda, resto de la finca matriz en la zona
de la parcela 156; Oeste o derecha, calle dos.

Sobre la misma se ha construido la siguiente edifica-
ción: Nave industrial de forma rectangular de cincuenta
metros de largo por diecesiete de ancho, lo que hace
una superficie contruida de ochocientos cincuenta
metros cuadrados y útil de setecientos noventa y dos
metros cuadrados, con dos puertas de acceso, una de
cada lado inferior. En la parte anterior, hacia la puerta
norte, dispone de una entreplanta de lado a lado de la
nave para usos de oficina y servicios, con una superfi-
cie de ciento seis metros cuadrados.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, al tomo 2.493, libro 87, folio 191, finca resgis-
tral núm. 10.571.

Precio de tasación: 225.627,52 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
plaza Abilio Calderón, núm. 4, el día dieciséis de julio de dos
mil cuatro, a las once treinta horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, cuenta número
34330000/07/0661/03 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la LEC.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el solo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

En Palencia, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, Mercedes Gómez García.

1957

——————

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 204/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0202496/2003

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen de Pablos Velasco, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
204/2003, se ha acordado citar a: Lazar Marinov Angelov,
para que comparezca en este Juzgado el próximo día 

veintitrés de junio, a las once treinta horas en la Sala de
Audiencias, en calidad de denunciado, a la celebración del
juicio de faltas arriba indicado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que conste y sirva de citación a Lazar Marinov
Angelov, actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el
presente en Palencia, a veintiocho de mayo de dos mil 
cuatro. - La Secretaria, Carmen de Pablos Velasco.

2062

——————

PALENCIA. – NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300256/2004

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 75/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: GASINGER, S. L., MUTUA DE SEGUROS FIATC

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, LUIS ANTONIO HERRERO
RUIZ

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Providencia de fecha nueve de febrero de dos mil cuatro,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

1. - Se admite a trámite la demanda presentada por el
procurador Sr. José Carlos Hidalgo Freyre, en nombre
y representación de Reale Autos y Seguros
Generales, S. A., frente a Gasinger, S. L., Mutua de
Seguros Fiatc, sustanciándose el proceso por las
reglas del juicio ordinario.

2. - Dése traslado de la demanda a la parte demandada,
haciéndola entrega de copia de la misma y de los
documentos acompañados, emplanzándola con
entrega de la oportuna cédula para que la conteste en
el plazo de veinte días hábiles, computado desde el
siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no compa-
recen dentro del plazo se la declarará en situación de
rebeldía procesal (artículo 496.1 LEC). Advirtiéndola
asimismo, que la comparecencia en juicio debe reali-
zarse por medio de procurador y con asistencia de
abogado (artículo 23 y 31 LEC).

3. - Llévese a efecto el emplazamiento del demandado en
el domicilio señalado por la parte actora, para lo cual
se expedirán exhortos al Juzgado de Paz de Venta de
Baños y al Juzgado Decano de Valladolid.

4. - Se le tiene por aportado por la parte actora dictamen
pericial sobre los daños de referencia, suscrito por el
perito D. Carlos Herrezuelo Pedrosa y documentos.

Respecto al otrosi digo, en el momento procesal oportu-
no se acordará.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días, a partir del siguiente al
de su notificación.
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En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículo 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza a Gasinger, S. L., a fin de que en el plazo de veinte
días, bajo apercibimiento de ser declarado en situación de
rebeldía procesal.

En Palencia, a veinte de mayo de dos mil cuatro. - El Se-
cretario judicial (ilegible).

1958

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L

———

CORRECCIÓN DE ERRORES al anuncio relativo a convocatoria
para la provisión, mediante el procedimiento de Oposición
Libre, de 8 plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en la
Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Detectado error en anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 64, de 28 de mayo de 2004, a
través del presente se procede a su rectificación:

PÁGINA 15; TRIBUNAL CALIFICADOR:

– Donde dice: "Un representante de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: Titular: Dª Carmen Blanco
Calle", deberá decir: "Un representante de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León: Titular: Dª Isabel
Blanco Calle".

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2092

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Concurso-Oposición de Promoción
Interna para la provisión de cuatro plazas de Oficial 1ª
Oficios-Conductor (Especialidad Electricista).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de Concurso-Oposición de Promoción Interna, de 4 plazas
de Oficial 1ª Oficios-Conductor (Especialidad Electri-
cista), vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluidas en ofertas
públicas de empleo, que se encuentra expuesta al público en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, – Plaza Mayor

nº 1, planta baja–, concediéndose un plazo de diez días hábi-
les para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores.

Palencia, 1 de junio de 2004. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2078

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Oposición Libre para la provisión de un
puesto de Oficial 2ª Oficios (Especialidad Fontanero) 
adscrito al Servicio de Jardines.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión de un puesto de tra-
bajo, por el procedimiento de Oposición Libre, en régimen de
contratación laboral de carácter fijo, con la categoría de
Oficial 2ª Oficios (Especialidad Fontanero) adscrito al
Servicio de Jardines, vacante en la plantilla de personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e incluido en
oferta pública de empleo, que se encuentra expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, – Plaza
Mayor nº 1, planta baja –, concediéndose un plazo de diez
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores.

Palencia, 1 de junio de 2004. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2079

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de mayo de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro 
e instalación de suelo para parques infantiles de la 
ciudad”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 83/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de suelo en diversos parques de la
ciudad”, cuyas características y demás circunstancias
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se encuentran especificadas en anexo técnico adjunto
al Pliego de Condiciones.

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

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por los Servicios Técnicos Municipales.

e) Plazo de entrega: Veinte (20) días desde la adjudica-
ción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 35.000,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 700,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anun-
cio, contándose a partir del siguiente al de referida
publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 31 de mayo de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2077

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Mutua General de Seguros, Sociedad Mutua a
prima fija de Seguros y Reaseguros, para la instalación de
“Oficinas comerciales, clasificación decimal 823 (Seguros)”,
en C/ Menéndez Pelayo, 5, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 5 de mayo de 2004. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1593

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. José Carlos Feijoo Alonso, se solicita licencia
ambiental para la actividad “Bar-Mesón en Alar del Rey”, en
la calle General Mola, s/n., de esta localidad.

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 el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2042

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Buenavista de Valdavia, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2044

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por
D. Herminio Marcos Lerones, licencia municipal para estable-
cer la actividad “Explotación ovino de carne”, en Buenavista
de Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
expone al público por espacio de veinte días, al efecto de que
en dicho plazo quienes puedan resultar afectados por dicha
actividad formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 31 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2045

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 119.675
3 Tasas y otros ingresos ............................ 79.507
4 Transferencias corrientes ........................ 219.657
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.150
7 Transferencias de capital ........................ 42.011

Total ingresos .......................................... 474.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 195.853
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 179.527
3 Gastos financieros .................................. 1.725
4 Transferencias corrientes ........................ 16.815
6 Inversiones reales ................................... 59.125
7 Transferencias de capital ........................ 15.400
9 Pasivos financieros ................................. 5.555

Total gastos ............................................. 474.000

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:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:
Número de plazas: 2.
Situación: Cubiertas.

– Limpiador/a Edificios Municipales:
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta.

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.

Fuentes de Nava, 27 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2043

––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión extraor-
dinaria de fecha 28 de enero de 2004, acordó aprobar expre-
samente, con carácter definitivo, la redacción final del texto
de la Ordenanza Municipal del Impuesto sobre el Incremento
del Valor Añadido de los terrenos de Naturaleza Urbana en
Grijota, y no habiendo habido reclamaciones a la misma en
el periodo de información pública, se hace público el texto
íntegro de la misma.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA EN GRIJOTA

CAPÍTULO I

Disposición General

Artículo 1º

De acuerdo con lo previsto en los artículos 105 a 111,
ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
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CAPÍTULO II

Hecho imponible

Artículo 2º

1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión de la propiedad de los mismos por cualquier títu-
lo o de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce, limitativo del dominio, sobre los refe-
ridos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior vendrá
referido a cualquier acto o contrato que como conse-
cuencia origine un cambio del sujeto titular de las
facultades de dominio o aprovechamiento sobre los
terrenos, ya tengan lugar por ministerio de la ley o
como consecuencia de actos “inter vivos” o “mortis
causa”, a título oneroso o gratuito.

Artículo 3º

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urba-
na el suelo urbano, el declarado urbanizable por las vigentes
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, el urbanizable o
asimilado, de acuerdo con lo que disponga, en su caso, la
legislación autonómica, los que dispongan de vías pavimen-
tadas o encintado de aceras y cuenten además con alcanta-
rillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y
alumbrado público, los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana y los terrenos que se fraccionen en contra
de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello 
represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los 
mismos.

Artículo 4º

No estará sujeto al Impuesto:

1. EI incremento de valor que experimenten los terrenos
que tengan la consideración de rústico a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. Los incrementos de valor que pudieran experimentar
como consecuencia de las adjudicaciones de las
Sociedades Cooperativas de viviendas en favor de sus
socios, siempre que su adjudicación no exceda de la
cuota parte que tuviera asignada.

3. Los incrementos producidos por las transmisiones de
terrenos realizados como consecuencia de la constitu-
ción de la Junta de Compensación por aportación de
los propietarios de la unidad de ejecución o por expro-
piación forzosa, así como por las adjudicaciones de
solares que se efectúen a favor de los propietarios
miembros de dichas Juntas y en proporción a los terre-
nos incorporados por aquéllos.

Si existiesen excesos de adjudicación en relación con
los terrenos aportados, el incremento producido por
dicho exceso estará sujeto al Impuesto, de conformi-
dad con la legislación urbanística.

4. Los incrementos producidos y puestos de manifiesto
como consecuencia de operaciones de fusión, esci-
sión, aportación no dineraria de ramas de actividad y
canjes de valores, en relación con terrenos pertene-
cientes a personas físicas y entidades jurídicas, ubica-
dos en el término municipal siempre que sea de apli-
cación el régimen especial regulado en los artículos 97

y siguientes de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, con los requisitos previs-
tos o de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de
la citada Ley.

CAPÍTULO III

Exenciones

Artículo 5°

Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten como consecuencia de:

a. Las aportaciones de bienes y derechos realizados por
los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicacio-
nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
las transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.

b. La constitución y transmisión de cualesquiera dere-
chos de servidumbre.

c. Las transmisiones de Bienes Inmuebles entre cónyu-
ges o a favor de los hijos, como consecuencia del cum-
plimiento  de sentencias en los casos de nulidad, sepa-
ración o divorcio matrimonial.

d. Las  transmisiones de Bienes  que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico, o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico espa-
ñol, cuando sus propietarios o titulares de derechos
reales acrediten que han realizado a su cargo con
licencia municipal obras en dichos inmuebles:

1. De rehabilitación o reconstrucción total.

2. De conservación o mejora, siempre que el importe
de estas obras supere el 85 por 100 del valor catas-
tral correspondiente a la construcción, circunstancia
que deberá ser acreditada.

Artículo 6º

a) EI Estado y la Comunidad Autónoma así como sus
respectivos Organismos Autónomos de carácter admi-
nistrativo.

b) La Provincia, así como los Organismos Autónomos de
carácter administrativo de la misma.

c) EI Municipio de Grijota y las Entidades Locales inte-
gradas en el mismo o que formen parte de él, así como
sus respectivos Organismos Autónomos de carácter
administrativo, si los hubiere.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéfi-
cas o benéfico-docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de
Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reco-
nocido la exención en Tratados o Convenios Inter-
nacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas reverti-
bles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

i) Las Sociedades Anónimas Deportivas, con ocasión de
las transmisiones de terrenos que se realicen como
consecuencia de operaciones relativas a procesos de
adscripción.
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Artículo 7º

BONIFICACIÓN. - Se aplicará una bonificación del 20 por
100 de la cuota del Impuesto en las transmisiones de terre-
nos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los ascendientes y descendien-
tes en primer grado, adoptantes y adoptados y del cónyuge,
siempre que el patrimonio personal del heredero no supere el
límite de 65.000.000 de pesetas 390.657,87 euros.

Para gozar de esta bonificación será necesaria la acredi-
tación de la relación con el transmitente, y la presentación de
declaración del heredero relativa a que su patrimonio perso-
nal no excede de dicho límite.

CAPÍTULO IV

Sujeto Pasivo

Artículo 8º

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este
Impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica o
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaría, que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisiones de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título oneroso, la persona física o jurídi-
ca o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que transmita el terreno o que cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate. En
los supuestos a que se refiere el epígrafe b) del apar-
tado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente la persona física o jurídica o
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que adquiera el terreno o a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate cuando el contribuyente sea una persona físi-
ca no residente en España.

CAPÍTULO V

Base lmponible

Artículo 9º

1. La base imponible de este Impuesto está constituida
por el incremento real del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que
se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el
valor del terreno en el momento del devengo el por-
centaje que corresponda en función de número de
años durante los cuales se hubiese generado dicho
incremento.

El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el apar-
tado 2 del presente artículo por el correspondiente por-
centaje anual, que será:

a. Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo entre uno y cinco años: 3%

b. Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta  diez años: 2%.

c. Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta quince años: 2%

d. Para los incrementos de valor generados en un
período de tiempo de hasta veinte años: 2%.

Artículo 10.

El incremento de valor de cada operación gravada por el
Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fija-
do por el Ayuntamiento para el período que comprenda el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será el resultante de multiplicar el por-
centaje anual aplicable a cada caso concreto por el número
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifies-
to el incremento del valor. Para determinar el porcentaje
anual aplicable a cada operación concreta conforme a lo
señalado en el párrafo primero, y para determinar el' número
de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje
anual conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, sólo se
considerarán los años completos que integren el período de
puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales
efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho
período.

Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior
podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Artículo 11.

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana el
valor de los mismos en el momento del devengo será el que
tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea con-
secuencia de una Ponencia de valores que no refleje modifi-
caciones de planeamiento aprobadas con anterioridad se
podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplica-
rá el valor de los terrenos obtenido conforme a lo señalado
en los apartados 2 y 3 del artículo 71 de la Ley de Haciendas
Locales referido al momento del devengo.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana en 
el momento del devengo del Impuesto, no tenga fijado 
valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea
fijado.

Artículo 12.

En la constitución y transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anua-
les contenido en el artículo 9º de esta Ordenanza se aplica-
rá sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que
representa, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculado según las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo
temporal su valor equivaldrá a un 2 por ciento del valor
catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder el 70 por ciento de
dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de
que el usufructuario tuviese menos de veinte años,
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será equivalente al setenta por ciento del valor catas-
tral del terreno, minorándose esta cantidad un uno por
ciento cada año que excede de dicha edad, hasta el
límite mínimo del 10 por ciento del expresado valor
catastral.

Si el usufructo vitalicio se constituye simultáneamente
en favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se
calculará teniendo en cuenta únicamente el usufruc-
tuario de menor edad.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona
jurídica por un plazo indefinido o superior a treinta
años se consideraría como una transmisión de la pro-
piedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria
y su valor equivaldrá al 100 por ciento del valor catas-
tral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya exis-
tente, los porcentajes expresados en los epígrafes a),
b) y c) se aplicarán sobre el valor catastral del terreno
al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su
valor será igual a la diferencia entre el valor catastral
de los terrenos y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el
que resulte de aplicar al 75% del valor catastral de los
terrenos sobre los que se constituyan tales derechos
las reglas correspondientes a la valoración de los usu-
fructos temporales o vitalicios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros
derechos reales de goce limitativos del dominio distin-
tos de los enumerados en los epígrafes a), b), c), d) y
f) de este artículo y en el siguiente se considerará
como valor de los mismos, a los efectos de este
Impuesto:

1. El capital, precio o valor pactado al constituirse, si
fuese igual o mayor que el resultado de la capitali-
zación al interés básico del Banco de España de su
renta o pensión anual.

2. Este último, si aquél fuese menor.

Artículo 13.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una
o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a rea-
lizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anua-
les contenido en el artículo 9° de esta Ordenanza se aplica-
rá sobre la parte del valor definido en el artículo 11° que
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionali-
dad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y
la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquéllas.

Artículo 14

En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de
porcentajes anuales contenido en el artículo 9° de esta
Ordenanza se aplicará sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido
en el artículo 11º fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

CAPÍTULO VI

Cuota Tributaria

Artículo 15

La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a
la base imponible el tipo del 15%.

CAPÍTULO VII

Devengo

Artículo 16.

1. El lmpuesto se devengará:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya
sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por
causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en
que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se
considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorga-
miento del documento público y, cuando se trate de
documentos privados, la de su incorporación o ins-
cripción en el Registro Público o la de su entrega a
un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del
fallecimiento del causante.

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de
ocupación.

d) En los supuestos de subasta judicial, administrativa
o notarial, se estará a la fecha del auto o providen-
cia aprobando el remate siempre que exista cons-
tancia de la entrega del inmueble. En caso contrario,
se estará a la fecha del documento público.

Artículo 17.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme, haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la
constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrati-
vos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro
años, desde que la resolución quedó firme, entendién-
dose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique
que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código Civil. Aunque el acto no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes no procederá la devolución del
Impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el sim-
ple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
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ciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se
cumpla.

Si la condición fuese resolutoria se exigirá el Impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de
hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1.

CAPÍTULO VIII

Gestión del Impuesto

SECCIÓN PRIMERA: OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Artículo 18

1. EI sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliqui-
dación según el modelo oficial facilitado por la
Administración Municipal, ingresando su importe a tra-
vés de cualquier de las Entidades colaboradoras de la
Recaudación Municipal.

2. Dicha autoliquidación deberá ser satisfecha y presen-
tada en este Ayuntamiento en los siguientes plazos a
contar desde que se produzca el devengo del
Impuesto:

a) Cuando se trate de actos “intervivos”, el plazo será
de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses.

En este caso, y a solicitud del sujeto pasivo el plazo
podrá ser prorrogado hasta un año, haciendo cons-
tar en dicha solicitud el nombre del causante, fecha
y lugar del fallecimiento, nombre y apellidos de cada
uno de los herederos declarados o presuntos, cuan-
do se conociesen, y detalle de todos los bienes
inmuebles integrantes del patrimonio hereditario
situados en el término municipal de Grijota.

La prórroga se entenderá tácitamente concedida
por el plazo solicitado.

3. Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasi-
vo deberá acompañar el documento en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.

4. EI sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo con-
llevará el ingreso de la cuota resultante de la misma
dentro de los plazos previstos en el apartado 2.
Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayunta-
miento sólo podrá comprobar que se han efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas regula-
doras del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores,
bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales
normas.

En ningún caso podrá exigirse el lmpuesto en régimen
de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que
se refiere el párrafo tercero del artículo 108.3 de la Ley
de Haciendas Locales.

Artículo 19.

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo ten-
drá carácter provisional.

2. La Administración Municipal comprobará que las 
autoliquidaciones se han realizado mediante la correc-
ta aplicación de la normas contenidas en esta
Ordenanza y que los valores atribuidos y las bases y
cuotas reflejadas corresponden con el resultado de
tales normas.

3. En el supuesto de que la Administración Municipal no
encontrase conforme la autoliquidación presentada
por el sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva,
rectificando los elementos tributarios mal aplicados o
los errores aritméticos producidos, calculando los inte-
reses de demora e imponiendo las sanciones proce-
dentes en su caso.

Igualmente si del documento o documentos presenta-
dos por el interesado se dedujere la existencia de
hechos imponibles no declarados por autoliquidación,
se procederá respecto de ellos a practicar la oportuna
liquidación.

Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegra-
mente a los sujetos pasivos con indicación del plazo
de ingreso y con expresión de los recursos proceden-
tes.

Artículo 20

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 18°.1
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los
sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el epígrafe a) del
artículo 8°, siempre que se haya producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el epígrafe b) de
dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se
trate. La comunicación a que se refiere el presente 
artículo contendrá como mínimo los siguientes datos:

a) En cuanto al apartado a) lugar y notario autorizante
de la escritura pública, número de protocolo de ésta
y fecha de la misma, nombre y apellidos o razón
social y D.N.I. o G.I.F. del adquiriente o transmiten-
te, situación del inmueble, participación y cuota de
propiedad, en su caso.

b) En el supuesto del apartado b) además de los requi-
sitos antes mencionados, se acompañará a la
comunicación copia simple del documento que ori-
gina la imposición.

Artículo 21

Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones reali-
zadas fuera de plazo sin requerimiento previo así como las
liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera
del plazo sin requerimiento previo, sufrirán los recargos pre-
vistos en el artículo 61.3 de la Ley General Tributaria.

SECCIÓN SEGUNDA: INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 22

La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado Reguladoras de la materia, así como a las
demás disposiciones dictadas para su desarrollo.

SECCIÓN TERCERA: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias así como a la determinación que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado
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en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

Primero: Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero
del año 2004, salvo que en esa fecha no se hubieran cumpli-
mentado los trámites y plazos previstos en la legislación apli-
cable para ello. En cuyo caso la vigencia se determinará a
partir del día siguiente hábil a la terminación del procedi-
miento legalmente establecido.

Segundo: Someter dicha Ordenanza a información públi-
ca y audiencia de los interesados, con publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o suge-
rencias en el mencionado plazo se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno.

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir
y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso potestativo de Reposición, ante el
Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio o bien
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados  a par-
tir del día siguiente de la publicación de este anuncio. En
caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Grijota, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2065

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Formadas las listas cobratorias de las tasas que se rela-
cionan, las mismas quedan expuestas en la Secretaria del
Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de con-
sultas, reclamaciones y/o alegaciones.

Listas cobratorias

• Basuras.

• Entradas de vehículos.

• Tránsito de ganado.

• Suministro de agua (acometidas).

• Alcantarillado.

• Rodaje de vehículos no sometidos al I.V.T.M.

Loma de Ucieza, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2080

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 20 de febrero de 2004, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha  permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2004,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 752,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 102.555,18
3 Gastos financieros.................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ....................... 22.786,05

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 136.913,20

Total gastos ............................................ 263.056,43

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 6,00
4 Transferencias corrientes ....................... 126.131,23
5 Ingresos patrimoniales ........................... 6,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital........................ 136.913,20

Total gastos ............................................ 263.056,43

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Cervera de Pisuerga, 31 de mayo de 2004. - El Pre-
sidente, José Antonio de Santiago García.

2071

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, expediente
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
de distribución domiciliaria de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales el expediente correspondiente se encuentra expues-
to al público durante el plazo de treinta días, para que duran-
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te el mismos los interesados a que se refiere el art. 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Mazariegos, 2 de junio de 2004. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2046

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN POR
PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE
ESTE AYUNTAMIENTO DE 2004.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad,
por promoción interna, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Técnico de Gestión de Administración General del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, entre la plantilla de
funcionarios de carrera, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala de Gestión y Clase de
Técnico Medio. Esta plaza está incluida en el grupo B, nivel
de complemento de destino 24, de funcionarios de los pre-
vistos en el artículo 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Administración Pública, y
dotada de las retribuciones que correspondan con arreglo a
la legislación vigente, acuerdos corporativos y acuerdos
adoptados mediante negociación colectiva. Esta convocato-
ria se realiza conforme a lo dispuesto en los arts. 90 y 100 al
102 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y arts. 73 al 78 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, y demás normas de desarrollo y aplicación.

El desempeño de esta plaza de funcionario queda some-
tido a los deberes y obligaciones inherentes al mismo, esta-
blecidos en normas legales, reglamentarias o pactadas en
negociación colectiva, y con el derecho al percibo de las retri-
buciones correspondientes conforme a la legislación vigente
y acuerdos de la Corporación.

Esta plaza se encuentra vacante e incluida en la relación
de puestos de trabajo aprobada con la plantilla de este
Ayuntamiento a través del Presupuesto General de la
Corporación de 2004, conforme a lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley 7/85 y en el artículo 16 de la Ley 30/84.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas del concurso-oposición no podrá
aprobar ni declarar que han superado las mismas un núme-
ro de aspirantes superior al de plazas convocadas (una).

Segunda: Funciones asignada a la plaza objeto de esta convo-
catoria.

El titular de esta plaza estará en principio adscrito a los
servicios de Tesorería, Contabilidad, Personal y Prevención
de Riesgos Laborales, realizando tareas de apoyo a las fun-
ciones de nivel superior, sin perjuicio de las facultades de
reorganización, movilidad o traslado que ostenta legalmente
el Ayuntamiento dentro de la categoría del funcionario.

Las funciones de la plaza objeto de esta convocatoria
serán las siguientes:

a) Tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter
administrativo superior.

b) La gestión de los servicios o unidades que le estén
encomendados.

c) La emisión de informes y propuestas en asuntos de su
competencia.

d) Controlar y realizar, en su caso, la tramitación, el
seguimiento, archivo y registro de expedientes y docu-
mentación a su cargo, etc.

e) Manejar terminales, aplicaciones informáticas, trata-
miento de textos, calculadoras, máquinas de escribir,
etc.

f) El asesoramiento y gestión en materias de su puesto
de trabajo y categoría.

g) Realizar operaciones concretas como cumplimentar
impresos, efectuar, verificar o comprobar contratos
laborales, nóminas, cotizaciones, liquidaciones etc; lle-
var a cabo cálculos de complejidad superior, asientos
de contabilidad, arqueos, cálculos de balances, cierre
de libros contables, etc.; controlar y expedir facturas,
mandamientos de ingreso, cartas de pago etc.

h) La tramitación de expedientes con la propuesta, en su
caso, de la resolución que proceda.

i) Distribuir el trabajo de los administrativos y auxiliares a
su cargo, supervisarlo y, en su caso, realizar las tareas
complementarias que sean necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios a los que esté adscrito.

j) Organizar el trabajo diario de los administrativos y
auxiliares a su cargo.

k) Coordinador de Prevención de riesgos laborales.

l) En general, la realización de estudios y trabajos que le
correspondan por razón de su categoría y puesto de
trabajo, sin perjuicio de seguir realizando las de la
categoría y puesto de procedencia si no hubiese per-
sonal cualificado para ellas.

m) Las demás que la Alcaldía o el Secretario del
Ayuntamiento le encomienden dentro de su cate-
goría.

Tercera: Requisitos y condiciones de participación.

Podrán participar en este concurso-oposición todo el per-
sonal que ostente la condición de funcionario en propiedad y
en activo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en
plaza del grupo C de Administración General, Subescala
Administrativa, siempre y cuando no se encuentre en la situa-
ción de suspensión de funciones, y que posean una antigüe-
dad de al menos dos años de servicios activos como funcio-
narios de plantilla en la plaza de procedencia, y reúnan los
requisitos determinados en esta convocatoria y posean la
titulación y condiciones siguientes:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea en los
términos establecidos en la legislación vigente.

b) Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo B, en el que se encuentra clasifi-
cada dicha plaza, establecida en el artículo 25 de la
Ley 30/1984: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profe-
sional de tercer grado, o título equivalente.
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c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o menoscabe el normal ejercicio de las fun-
ciones asignadas a este puesto de trabajo.

d) No haber sido sancionado en firme por falta adminis-
trativa que no haya sido cancelada.

e) No hallarse incurso en alguna causa de incapacidad,
según lo establecido en la legislación vigente.

f) Comprometerse a aceptar las condiciones de esta
convocatoria y las específicas de la plaza. Este com-
promiso se formalizará mediante declaración jurada de
los aspirantes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en
el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes para tomar parte en el concurso-oposición.

Cuarta: Instancias, forma, plazo y lugar de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición, en la que los aspirantes deben manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la
Base Tercera, y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Sr. Alcalde, conforme al modelo que figura en el Anexo I de
estas Bases, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de oficina y durante el plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al que apa-
rezca la convocatoria en el último de los boletines oficiales en
que se inserte. La convocatoria se publicará íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el Boletín Oficial de
Castilla y León, y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañarán:

a) Los certificados, diplomas o documentos acreditativos
de los méritos que alegue cada aspirante a efectos de
su valoración.

b) Declaración jurada de ser ciertos todos los datos y
documentos aportados y de aceptar las presentes
bases y las funciones que lleva anejas esta plaza.

c) Los documentos que se especifican en el modelo de
solicitud que figura en el anexo I de estas Bases.

Quinta: Admisión y exclusión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará Resolución aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos al concurso-oposición; lista que se hará
pública mediante anuncio que se insertará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anuncios de la
Corporación, concediéndose un plazo de quince días hábiles
a efectos de presentación de reclamaciones.

A la vista de las reclamaciones, si las hubiera, por la
Alcaldía se dictará Resolución admitiendo o denegando las
presentadas, así como aprobando la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición, la composición del
Tribunal Calificador, y el comienzo de los ejercicios y orden
de actuación de los aspirantes admitidos, según el resultado
del sorteo efectuado al efecto, cuando aquéllos no puedan
celebrarse conjuntamente. La Resolución citada se hará
pública en la forma indicada para la Resolución provisional
de admitidos y excluidos ya citada.

Sexta: Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará
compuesto de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• El de la Corporación, o Concejal en quien delegue.

VOCALES:

• El Concejal de Personal, o Concejal en quien delegue.

• Los portavoces de los grupos políticos municipales, o
Concejales en quien deleguen.

• Un representante de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

• Un delegado sindical del personal funcionario.

• El asesor jurídico de la Corporación, o funcionario en
quien delegue.

• El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien
delegue.

SECRETARIO:

• Un funcionario del Ayuntamiento, que actuará con voz y
sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá,
simultáneamente, la de los respectivos suplentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse, notificán-
dolo al Presidente de la Corporación, y podrán ser recusados
en aquellos supuestos previstos legalmente (artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y del Secretario. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo, en caso de empa-
te, el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones del
Tribunal no serán públicas y tendrán carácter de secretas.

Asimismo podrá el Tribunal solicitar del Alcalde la desig-
nación de expertos, en calidad de asesores del mismo, los
cuales actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

De cada sesión celebrada por el Tribunal, el Secretario
levantará el correspondiente acta, donde se harán constar
las calificaciones de los méritos y de los ejercicios de los
aspirantes y las incidencias que se produzcan.

El Tribunal elevará a la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, la cual actúa por delegación del Alcalde, la
propuesta de resolución del concurso-oposición a favor del
candidato que haya obtenido la mayor puntuación total, el
cual será el único que se considera que ha aprobado el con-
curso-oposición.

Séptima: Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

El comienzo del concurso-oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución sobre la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos al mismo, y tendrá lugar con el estudio y
valoración, conforme al baremo de la base octava, de los
méritos alegados por los aspirantes para la fase de concur-
so; valoración calificada que será realizada por el Tribunal del
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concurso-oposición en reunión que mantenga al efecto, de
cuyo resultado se dará la correspondiente publicidad en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El comienzo de la fase de oposición se fijará por la
Alcaldía en la Resolución aprobatoria de la relación definitiva
de admitidos y excluidos al concurso-oposición.

En la citada Resolución se fijará la fecha, lugar y hora de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición, así
como el resultado del sorteo celebrado para determinar el
orden de actuación de los aspirantes, cuando proceda.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en el
supuesto de que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal.

Comenzadas las pruebas del concurso-oposición, los
anuncios que se vayan publicando se insertarán por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Octava: Pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición de promoción interna, dividi-
do en dos fases:

Fase primera: Concurso.

Esta fase será previa a los ejercicios de la oposición y en
ella se valorarán sólo los méritos que luego se señalan. No
tendrá carácter eliminatorio, ni podrán tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, siendo
valorados los méritos por el Tribunal de forma reglada con
sujección al siguiente baremo:

1.- Por antigüedad reconocida en servicios prestados en
la Administración Pública como funcionario, interino o
contratado laboral de la escala de Administración
General: 0,10 puntos por mes, con un máximo de 2
puntos, teniendo en cuenta como fecha tope para apli-
cación de este baremo el último día de presentación
de instancias para participar en esta convocatoria.

2.- Por experiencia en el desempeño de funciones rela-
cionadas con las materias de Tesorería, Contabilidad,
Personal o Prevención de Riesgos laborales en un
puesto de trabajo de este Ayuntamiento: 0,10 puntos
por mes, con un máximo de 2 puntos, teniendo en
cuenta como fecha tope para aplicación de este bare-
mo el último día de presentación de instancias para
participar en esta convocatoria.

3.- Por ser titular de certificados o diplomas de cursos de
formación en materias de Contabilidad, Tesorería,
Personal, Tributos e Informática (Word, Excel,) con un
mínimo de 20 horas por curso: 0,5 puntos por curso,
con un máximo de 2 puntos. Sólo se valorará un curso
por materia.

4.- Por estar en posesión de titulación superior a la exigi-
da para acceder a la plaza convocada: 1 punto.

5.- Por estar en posesión del Título de Técnico Medio de
Prevención de Riesgos Laborales: 1 punto.

Los aspirantes que aleguen los anteriores méritos
deberán aportar junto con su instancia para participar
en el concurso: a) certificado expedido por el
Secretario de este Ayuntamiento donde se haga cons-

tar, separadamente, la antigüedad efectiva en la
Administración Pública que el aspirante tiene reconoci-
da  y el tiempo de desempeño efectivo en puestos de
trabajo en este Ayuntamiento en las materias del apar-
tado 2 del baremo precedente; b) fotocopia/s compul-
sada/s de los certificados, diplomas o documentos
acreditativos de los cursos de formación a que se refie-
re el apartado 3 del baremo precedente, si los tuviese;
c) y fotocopia compulsada del título académico que se
alegue como mérito, si lo tuviese; y d) fotocopia com-
pulsada del Título de Técnico Medio de Prevención de
Riesgos Laborales, si lo tuviese .

Fase segunda: Oposición.

Por aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 77
del Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado (aprobado por Real
Decreto 364/95 de 10 de marzo), en esta convocatoria se
establece "la exención de las pruebas sobre aquellas mate-
rias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en
las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen". Por ello, se
reduce el número de temas del Programa, eliminando los
temas ya evaluados y de contenido similar en la Subescala
de origen.

Esta fase de oposición constará de dos ejercicios,
ambos de carácter eliminatorio y obligatorio para todos los
aspirantes:

PRIMER EJERCICIO: Será de carácter teórico y consistirá en
contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, a
un cuestionario de preguntas propuesto por el Tribunal y
basado en el contenido del Programa que figura como Anexo
II de las presentes Bases. Las preguntas a contestar podrán
serlo de tipo test, de cuestiones para respuestas breves, o
mixto por mitad  de unas y otras, a elección del Tribunal.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en el desarrollo por escri-
to, en un tiempo máximo de dos horas, de uno o dos 
supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamen-
te antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias
de las funciones asignadas a la plaza y subescala de clasifi-
cación. Todo o parte del ejercicio podrá realizarse mediante
la utilización de sistemas y programas  informáticos de los
que está dotado este Ayuntamiento, si así lo acordase el
Tribunal.

Para el desarrollo de  este ejercicio podrá cada aspirante
utilizar los textos legales, colecciones de jurisprudencia y
libros de consulta de los que acuda provisto al mismo, sin
que se admitan apuntes personales o formularios que no
entregue en el acto el propio Tribunal.

En este ejercicio se valorará la claridad, el orden y rigor
en la exposición, la sistemática del planteamiento, y el cono-
cimiento y adecuada aplicación de la normativa vigente.

Novena: Calificación.

La fase de concurso se calificará conforme a lo especifi-
cado en la base anterior.

La fase de oposición se calificará del siguiente modo:

El primer ejercicio de que consta se calificará de 0 a 10
puntos, quedando eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en el mismo. Si el cuestio-
nario fuese íntegramente del tipo test, constará de cuarenta
preguntas y su puntuación se hará conforme al siguiente
baremo: 0,25 puntos por cada respuesta del cuestionario
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acertada; 0,00 puntos por cada respuesta en blanco; y -0,10
puntos por cada respuesta errónea, que se restarán del total
de la puntuación obtenida en este ejercicio. Si el cuestionario
fuese íntegramente para respuestas breves (de medio folio
como máximo por respuesta, de promedio), constará de diez
preguntas, valorándose cada respuesta como máximo con
un punto y como mínimo con cero puntos. Si el cuestionario
fuese mixto, constará de veinte preguntas del tipo test, cuyas
respuestas se puntuarán en la forma antedicha para este tipo
de cuestiones, y de cinco preguntas para respuestas breves
cuyas contestaciones se valorarán en la forma antedicha
para este tipo de preguntas.

El segundo ejercicio de la fase de oposición se calificará
de 0 a 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en el conjunto del mismo. Si
los supuestos prácticos fuesen dos, cada uno de estos se
calificará con un máximo de 5 puntos, sumándose las califi-
caciones de ambos para obtener la calificación total de este
ejercicio.

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

La puntuación final y definitiva del concurso-oposición se
obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada aspirante
en la fase de concurso más los obtenidos por cada uno en los
ejercicios de la fase de oposición.

Décima: Relación de aspirantes que han superado las pruebas
del concurso-oposición.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los que han superado todas las prue-
bas del concurso-oposición por orden de puntuación, propo-
niendo el nombramiento de aquel aspirante que haya obteni-
do mayor puntuación final y definitiva en el concurso-oposi-
ción, el cual será el único que se considere aprobado en esta
convocatoria.

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspi-
rantes, el Tribunal realizará una o más pruebas complemen-
tarias a los aspirantes empatados, a la vista de cuyo resulta-
do dirimirá el empate.

La propuesta de nombramiento será expuesta en el
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, a efectos de
reclamaciones, las cuales podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a la fecha de exposición.

Las reclamaciones formuladas contra la propuesta del
Tribunal serán resueltas por la Junta de Gobierno Local en
los 8 días siguientes a la finalización del plazo de presenta-
ción de reclamaciones.

La convocatoria se resolverá mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, que actúa por delegación del
Alcalde, notificándoselo individualmente al nombrado para la
plaza.

Una vez efectuada la designación, la persona nombrada
deberá tomar posesión e iniciar sus labores en el plazo máxi-
mo de diez días hábiles a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento. Caso de no tomar posesión en el
plazo indicado sin causa justificada, decaerán en todos sus
derechos al puesto adjudicado.

Undécima: Presentación de documentos.

La persona propuesta por el Tribunal para su nombra-
miento presentará en la Secretaría de este Ayuntamiento,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la noti-
ficación de la designación, los documentos y requisitos exigi-
dos en la convocatoria que a continuación se expresan:

1.- Copia auténtica, o fotocopia que habrá de presentarse
acompañada por el original para su compulsa, del títu-
lo académico exigido, o superior al exigido, para pre-
sentarse a esta convocatoria, o certificado de haber
abonado los derechos de su expedición.

2.- Fotocopia del DNI y declaración jurada de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados, la persona propuesta para el
nombramiento no presentara su documentación, no podrá
acceder al puesto, anulándose todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición.

Duodécima: Incidencias.

El Tribunal, que deberá ajustar su actuación a lo estable-
cido en las presentes Bases, queda facultado para resolver
las dudas que se presenten en la interpretación y aplicación
de las mismas, tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición, y resolver las incidencias que
se planteen, adoptando los acuerdos que correspondan para
los supuestos no previstos en esta Bases, pero rigiéndose
siempre por las disposiciones existentes sobre la materia,
tanto estatales como autonómicas y locales.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
impugnación de las calificaciones del primer ejercicio elimi-
natorio de la fase de oposición deberá realizarla el interesa-
do y resolverla el Tribunal antes del comienzo del segundo
ejercicio.

Villamuriel de Cerrato, 25 de mayo de 2004.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUN-
CIONARIO TÉCNICO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO (GUPO B) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 2004,
POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.

DATOS PERSONALES:
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Primer apellido

DNI

Código postal Población Provincia

Fecha nacimiento Teléfono

Segundo apellido Nombre

Domicilio: calle o
plaza y número



DATOS PROFESIONALES:

– Categoría actual en este Ayuntamiento:

– Situación administrativa actual:

– Fecha de toma de posesión como funcionario de este
Ayuntamiento:

– Denominación de la plaza que desempeña y tiempo
que lleva desempeñándola:

TITULACIÓN:

CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

Certificado de ser funcionario del grupo C de este
Ayuntamiento.

Copias compulsadas de posesión de cursos de forma-
ción relacionados con la plaza convocada (indicar nº y
relacionar más abajo).

Copia compulsada de la/s titulación/es superior/es a la
exigida para acceder a la plaza convocada, cuando se
posean  (indicar nº y relacionar más abajo).

Otros (declaraciones juradas y otros, y especificar):

NOTA: Se presentarán los originales de los documentos aportados y foto-

copia de los mismos. Una vez compulsadas la fotocopias, le serán

devueltos los originales al solicitante.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al concurso-opo-
sición a que se refiere la presente instancia y DECLARA que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los
requisitos y acepta las condiciones exigidas para el desem-
peño de dicho puesto de trabajo y las especialmente señala-
das en la convocatoria anteriormente citada, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud y a prestar el juramento o promesa que le
sea exigible.

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

(Firma) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

ANEXO II:

PROGRAMA

A) Temas comunes:

Tema   1.- La Hacienda Municipal: principios generales.
Recursos de las Entidades Locales.

Tema   2.- El Personal al Servicio de la Administración
Local: Características generales. Peculiari-
dades del régimen funcionarial y del laboral.
La plantilla del personal del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Tema   3.- Derechos de los empleados públicos.

Tema   4.- Deberes de los empleados públicos.

Tema   5.- El Convenio Colectivo del Personal laboral del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato:
aspectos generales.

Tema   6.- El Acuerdo del Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato:
aspectos generales.

Tema   7.- Organigrama del Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato: Autoridades y Personal. Organi-
zación: servicios municipales y funciones.

Tema   8.- Historia, Estructura y Evolución Demográfica y
Urbanística  de Villamuriel de Cerrato.

Tema   9.- La Mancomunidad del Cerrato: Composición y
fines.

B.- Temas Específicos:

B.1. Contabilidad y Tesorería.

Tema 10.- El Presupuesto Municipal: Estructura y conte-
nido.

Tema 11.- La Contabilidad Municipal.

Tema 12.- La Liquidación del Presupuesto y la Cuenta
General.

Tema 13.- Las modificaciones presupuestarias.

Tema 14.- Los ingresos municipales. Mandamientos de
Ingresos.

Tema 15.- Los gastos municipales: estructura, ordena-
ción, etc.- Cartas de pago.

Tema 16.- Las Operaciones de Crédito y las Operaciones
de Tesorería.

Tema 17.- Conceptos no presupuestarios.

Tema 18.- La devolución de ingresos indebidos.

Tema 19.- Exenciones y bonificaciones en tributos y
demás ingresos municipales.

Tema 20.- Las Subvenciones municipales.

Tema 21.- El programa informático de contabilidad del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Tema 22.- Liquidaciones de impuestos estatales retenidos
o pagados por el Ayuntamiento (IRPF, IVA).

B.2. Personal.

Tema 23.- La selección del personal de los entes locales
(funcionario, laboral y eventual).

Tema 24.- Provisión del puesto de trabajo. La Relación de
Puestos de Trabajo.

Tema 25.- Situaciones administrativas de los funcionarios
de la Administración Local.

Tema 26.- Las retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local: estructura.

Tema 27.- Jornada, horario, vacaciones, permisos y
licencias de los funcionarios de la
Administración Local.

Tema 28.- La contratación del personal laboral del
Ayuntamiento. Tipos de contratos.

Tema 29.- Nóminas y liquidaciones salariales  de los
empleados municipales.
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Tema 30.- Gestión de altas y bajas por I.T. de los emple-
ados municipales.

Tema 31.- Gestión de los seguros sociales de los emple-
ados municipales (cotizaciones).

Tema 32.- Régimen  disciplinario de los empleados muni-
cipales. Infracciones y sanciones.

Tema 33.- La Comisión Paritaria del Convenio y Acuerdo
de los empleados municipales del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

B.3. Prevención de riesgos laborales.

Tema 34.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
aspectos generales

Tema 35.- Los servicios de prevención de riesgos labora-
les.

Tema 36.- El Plan de Prevención de Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Tema 37.- El Comité de Seguridad y Salud Laboral del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Tema 38.- El Coordinador de Prevención y los delegados
de prevención: funciones.

Tema 39.- Medidas de seguridad y salud en los centros
administrativos municipales.

Tema 40.- Medidas generales de seguridad y salud del
personal de oficios  del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Tema 41.- Ayudas y mejoras sociales de los empleados
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Tema 42.- El programa informático de nóminas del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Villamuriel de Cerrato, 26 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1968

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por resolución de Presidencia el padrón fiscal
de la Tasa de entrada correspondiente al ejercicio 2004, el
mismo se expone al público conjuntamente con los antece-
centes obrantes para su examen y presentación de las ale-
gaciones que se consideren oportunas durante el plazo de
quince días.

Villarramiel, 4 de junio de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2087

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta
Vecinal convoca licitación para contratar por subasta, en 

procedimiento abierto, el aprovechamiento de pastos 
sobrantes en el Monte “Dehesa de Valderresoba”, número
190 del C.U.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 275 hectáreas de pastos sobran-
tes en el Monte “Dehesa de Valderresoba”, número 190
del C.U.P., de conformidad con el pliego de condiciones
jurídicas y económico-administrativas, aprobado por esta
Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación:

– 1.800,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

– Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

Garantías:

– Provisional: 180 euros. Definitiva: 4% deI precio de
adjudicación conjunto de las cinco anualidades.

Proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le repre-
sente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

– El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra
persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercan-
til inscrita en el Registro Mercantil y número de
identificación fiscal, cuando concurra una socie-
dad de esta naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el
licitador en las prohibiciones para contratar, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y también, en el caso de empresas,
con la Seguridad Social, impuestas por las dispo-
siciones vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisio-
nal.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para el
conocimiento y resolución de todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran sur-
gir de la adjudicación y cumplimiento del contrato,
con renuncia expresa, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
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El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al siguiente
modelo:

“D. ................................................, mayor de edad, con
domicilio en ........................., y D.N.I. núm. ......................, en
nombre propio (o en representación que acredita de
...............................), enterado de la subasta convocada por
la Junta Vecinal de Ventanilla, para la adjudicación del apro-
vechamiento de pastos en el monte de su propiedad “Dehesa
de Valderresoba”, número 190 deI C.U.P., declara conocer y
aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho aprove-
chamiento la cantidad de ........................ (en letra y número)
.......................... euros anuales”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las 
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de diez a
catorce horas, cualquier día hábil durante los quince días
naturales siguientes al de la aparición del anuncio de licita-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Sin concluyere
dicho plazo de presentación en sábado, se prorrogará al
siguiente día hábil.

Apertura de plicas:

– El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las doce horas en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos:

– El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de
cuenta del adjudicatario, incluyendo el de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ventanilla, 31 de mayo de 2004. - El Presidente (ile-
gible).

2047

Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

–––––––

I CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES

EXPOSICIÓN 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.

Con el fin de impulsar la cultura emprendedora en la ciu-
dad de Palencia y premiar a aquellas personas o entidades

que aporten ideas de negocio originales e innovadoras, el
Consorcio Palencia Social en el marco del proyecto Local
Activ@, ha establecido el I Concurso de Ideas Empresa-
riales 

BASES DE LA CONVOCATORIA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria

Esta convocatoria tiene por objeto el fomento de la cultu-
ra emprendedora mediante el incentivo a la generación de
ideas empresariales, y el impulso de iniciativas de carácter
empresarial en la ciudad de Palencia que favorezcan nuevas
fórmulas de empleo, premiando a aquellas personas o
entidades que aporten ideas de negocio originales e innova-
doras.

Artículo 2º - Participantes

Podrán participar personas físicas o jurídicas, así como
entidades de todo tipo, ya sean emprendedoras, promotoras,
o tengan una idea de negocio original, innovadora y viable,
susceptible de ser puesta en marcha en Palencia capital.

Los proyectos podrán presentarse de forma individual o
en grupo.

Artículo 3º - Requisitos

Las ideas empresariales deberán:

• Ser viables técnica, económica y financieramente.

• Desarrollarse en el ámbito territorial de Palencia
capital.

Y se valorarán aspectos tales como:

• El carácter innovador del proyecto y originalidad de
la idea.

• La incorporación de medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar, y de lucha contra la segrega-
ción vertical y horizontal de la mujer en el mercado
laboral.

• El respeto al medio ambiente.

• La creación de empleo prevista.

• La conexión con la realidad socioeconómica de
Palencia.

• La calidad y presentación del proyecto.

• El potencial de desarrollo y crecimiento del negocio.

Artículo 4º - Premios

La dotación de los premios del presente concurso será la
siguiente:

– Primer premio: 9.000 €.
– Segundo premio: 6.000 €.
– Tercer premio: 3.000 €.

A los premios se le practicará la retención de IRPF
correspondiente según la legislación vigente.

Artículo 5º - Solicitudes y documentación

Las solicitudes que se dirigirán a la Presidenta del
Consorcio Palencia Social han de presentarse en la sede del
Consorcio Palencia Social (C/ Santa Teresa de Jesús, nº 4,
bajo, 34005 Palencia), según el modelo que figura como
Anexo I.
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Junto con la solicitud deberá adjuntarse la siguiente docu-
mentación:

1. Fotocopia compulsada del D.N.I y currículo vitae de la
persona o personas participantes promotoras de la
idea. (En el caso de personas físicas).

2. Fotocopia compulsada del CIF y de la escritura de
constitución o estatutos. (En el caso de personas jurí-
dicas u otro tipo de entidades).

3. Certificados acreditativos de estar al corriente de pago
con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.

4. Memoria descriptiva del proyecto (máximo: 15 folios)
firmada por todas las personas promotoras o repre-
sentante de la entidad, que refleje de forma clara, en
qué consiste la idea empresarial presentada, con el
contenido siguiente:

a. Identificación de la/s persona/s autora/s.

b. Descripción del tipo de actividad a desarrollar y mer-
cado al que va dirigido.

c. Plan de marketing.

d. Plan de producción.

e. Plan de recursos humanos.

f. Plan económico-financiero.

g. Estructura legal de la empresa.

h. Resumen y valoración del proyecto.

El Consorcio Palencia Social se reserva la posibilidad de
solicitar cuantas aclaraciones o ampliaciones estime oportu-
nas a las personas o entidades participantes para una mejor
valoración de los proyectos.

Artículo 6º - Plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes y documentación se presentarán en la
sede del Consorcio Palencia Social desde el día siguiente a
la publicación de esta convocatoria, hasta el 18 de junio de
2004 a las 14:00 horas, teniendo en cuenta que las presen-
tadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta.

Artículo 8º - Fallo y jurado.

Los proyectos serán examinados por una Comisión de
Evaluación que se corresponderá con la Junta de Gobierno y
Administración del Consorcio Palencia Social, la cual emitirá
una propuesta de fallo ante la Presidencia del Consorcio.

La decisión del jurado se dará a conocer públicamente, y
además a las personas o entidades ganadoras del concurso
se les realizará una comunicación individual adicional por los
medios que se estimen oportunos.

El Consorcio Palencia Social se compromete a guardar la
confidencialidad sobre los datos y proyectos aportados por
los/as participantes que no fueran premiados. Se establece
un plazo de un mes, a partir de la fecha del fallo, para la reti-
rada de la documentación aportada, transcurrido el cual, ésta
se destruirá.

El plazo para el fallo del premio será antes del 30 de junio
de 2004.

El jurado podrá declarar desierto el concurso cuando nin-
guno de los trabajos presentados se estime merecedor del
premio. En todo caso, sus decisiones no necesitan motiva-
ción y resultan inapelables.

DISPOSICIONES FINALES

Las bases de la convocatoria y los anexos estarán a
disposición de las personas interesadas en la sede de
la Agrupación de Desarrollo Consorcio Palencia Social
(C/ Santa Teresa de Jesús, nº 4, bajo, 34005-Palencia) y en
la página web del proyecto www.localactiva.org.

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

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

(firma)

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Palencia, a cuatro de junio de 2004. - La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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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

IDEA EMPRESARIAL

PERSONA/S FÍSICA/S

NOMBRE Y APELLIDOS:

PERSONAS JURÍDICA
O ENTIDAD:

NOMBRE:

DATOS
IDENTIFICATIVOS DEL
REPRESENTANTE:

DIRECCIÓN DE
CONTACTO:

PERSONA DE
CONTACTO:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO DE
CONTACTO:

E-MAIL:


