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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 16

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-715100.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,69
por 100 el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979-17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
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por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas

que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Currículum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 16

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

119/04 FC-R PAVIMENTACIÓN EN BARRIO DE ARRIBA EN TORRE DE LOS MOLINOS (CARRIÓN DE LOS CONDES)......... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

121/04 FC-R PAVIMENTACION CON HORMIGÓN C/ LOS CORRALES Y LA CARCAYA EN VILLANUEVA DE ABAJO

(CONGOSTO DE VALDAVIA) ...................................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

125/04 FC-R URBANIZACIÓN ENTORNOS DE LA IGLESIA Y REMATES DE PAVIENTACIÓN EN 

NAVEROS DE PISUERGA (J. V.) ............................................................................................................................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Desarrrollo Agrario de esta Diputación Provincial
de Palencia, en Decreto de fecha 5 de agosto de 2004, se
hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Desratización y
Desinsectación de 104 municipios de la provincia de
Palencia.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

31/04 OD MEJORAS EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (VILLAHERREROS).................................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

35/04 OD PAVIMENTACIÓN CON CALLES EN COZUELOS DE OJEDA (AGUILAR DE CAMPOO) ........................................ 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

36/04 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN GRIJERA (AGUILAR DE CAMPOO)................................................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

37/04 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VILLAVEGA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO) ........................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

39/04 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CANDUELA (AGUILAR DE CAMPOO)............................................................... 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

40/04 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN MATALBANIEGA (AGUILAR DE CAMPOO) ....................................................... 5.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN:2 MESES

41/04 OD PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VILLACIBIO (AGUILAR DE CAMPOO) .............................................................. 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

48/04 OD PAVIMENTACIÓN Y REMATES PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN LIGÜÉRZANA (CERVERA DE PISUERGA) ..... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

59/04 OD PAVIMENTACIÓN TRAVESÍAS C/ REAL EN PORQUERA DE LOS INFANTES. POMAR DE VALDIVIA................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

62/04 OD PAVIMENTACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, C/ JOSÉ ANTONIO Y C/ LA IGLESIA

(REVILLA DE COLLAZOS).......................................................................................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

86/04 OD PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LAS PLAZAS MAYOR Y DE LA IGLESIA EN SANTIAGO DEL VAL

(SANTOYO) .................................................................................................................................................................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

88/04 OD ACONDICIONAMIENTO PLAZA MAYOR (VILLOVIECO) ........................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 2 de agosto de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

•  48.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantías:

• No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Justificación de la solvencia económica y financiera
mediante informe de instituciones financiera o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 61.1 a)
de la L.C.A.P.)

b) Justificación de la solvencia técnica o profesional
mediante una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos (art. 19 b) de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciséis
días siguientes a aquél en que se publique el presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos número 1,
Palencia-34001.

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 9 de agosto de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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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. 4.617).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica S. A. U. con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8, 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca 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 Economía y Empleo
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 las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Variante de línea eléctrica Alta Tensión 13,2 KV “Venta
de Baños” entre S. T. R. “Los Ángeles” y el apoyo núme-
ro 7 en P. I. “San Antolín”, de Palencia (N.I.E. - 4.617).

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 efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te 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, 9 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública de la solitud de Parque Eólico
denominado “Monte Reinoso”, en la provincia de Palencia.

(NIE-4.517)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Dto. 189/1997, de
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: AEÓLICA MIRASIERRA, S. L.

• Ubicación: Reinoso de Cerrato.

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30 única-
mente orientativas).

UTM-X UTM-Y

A 386.000 4.646.200

B 387.000 4.646.200

C 386.700 4.647.480

D 387.800 4.647.480

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre (BOCYL núme-
ro 187/1997, de 30 de septiembre de 1997) y art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada de la documentación prescrita
en la citada legislación.

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

2384

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

–––

Asunto: Depósito de Estatutos: Modificación:

Expediente 34/153

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público

que en esta Oficina a las once cuarenta y cinco horas del día
28-7-04, ha sido depositada la Modificación de Estatutos de
la Organización Profesional denominada: “Unión de
Campesinos Coag-Palencia”.

• Ámbito territorial: Provincial.

• Ámbito profesional: Agricultores, ganaderos y foresta-
les, hombre su mujeres de la explotación familiar agra-
ria, pequeñas y medianas explotaciones agrarias, orga-
nizados en Cooperativas, Sat, o Comunidades de
Bienes que trabajan directa y personalmente en explo-
tación agraria, siendo esta su actividad principal. Así
mismo se engloba a quienes compaginan la actividad
agraria con otras actividades complementarias como
forma de subsistencia, siempre que el trabajo en la
explotación lo realicen directa y personalmente. Y final-
mente, las actividades diversificadas de la producción
agropecuaria y forestal, siempre que se realicen perso-
nalmente y estén vinculadas a explotaciones agrarias.

Entre los firmantes del Acta del Congreso Provincial
Extraordinario en sesión celebrada el día 11-7-04, en el que
se aprueba la modificación estatutaria que nos ocupa, figu-
ran las personas que a continuación se detallan:

• Pablo García Plaza D.N.I.: 12.700.337

• Abel Prieto Valderrama D.N.I.: 71.918.165

• Clementino Cartagena Beltrán D.N.I.: 12.713.138

Palencia, 4 de agosto de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2823

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 732/2004, seguido

a instancia de D. Pedro García Bouzán, el día 20-07-04,
frente a la empresa Electricidad Reybu, S. L., y Construccio-
nes Pagolar, S. L., en reclamación de cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa mentada, para que comparezca el próximo
día 17-08-2004, a las nueve cuarenta y cinco 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, 4 de agosto de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Ruth Vega del Río, con D. N. I. 12.771.589, en repre-
sentación de Vega Estudios Técnicos, Sociedad Limitada,
C.I.F.: B-34205286 y domicilio en C/ Empedrada, 6, entre-
planta B, de Palencia, solicita de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero autorización para realizar obras en zona de
policía del arroyo Esgueva o Villaires del Valle, en el término
municipal de Saldaña (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada se preten-
de la construcción de cinco viviendas unifamiliares adosadas
y otras dos viviendas unifamiliares en la zona de policía del
arroyo Esgueva o Villaires del Valle, (margen derecha) en la
C/ Luis Vives, a su paso por Saldaña.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 78 del Reglamento de 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, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Saldaña, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.
OZP 31.192/03-PA.

Valladolid, 26 de julio de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.

2762

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NÚM. AUTOS: DEMANDA 340/2004-A

MATERIA: DESPIDO

DEMANDANTE: JOSÉ LUIS DEL RIO ROMÁN

DEMANDADOS: DAURO, S. A., FERMO, S. A., MEGARA IBÉRICA, S. A.,
REDIA, S. L., CHEMINTER, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. José Luis del Río Román, contra Dauro, S. A., Fermo, S. A.,
Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L., Cheminter, S. A., en recla-
mación por despido, registrado con el número 340/2004, se
ha acordado citar a Cheminter S. A., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día trece de septiembre de dos mil
cuatro, a las once cuarenta horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en la Plaza Abilio Calderón nº 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona

legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Se requiere al legal representante de la demandada
Cheminter, S. A., la remita a este Juzgado con diez días de
antelación a la fecha del juicio, de la escritura de constitución
de la sociedad, libro registro de socios, libro diario de 2001,
2002, 2003 y 2004, la totalidad de las facturas y albaranes de
entrega giradas por Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A.,
Redia, S. L., y Dauro, S. A., y cítese al legal representante de
la demandada Cheminter, S. A., para que comparezca a jui-
cio a fin de prestar confesión judicial con apercibimiento de
poder ser tenido por confeso caso de incomparecencia.

Y para que sirva de citación a Cheminter, S. A., en domi-
cilio desconocido, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en
el tablón de anuncios, en Palencia, veintiocho de julio de dos
mil cuatro. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2782

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NÚM. AUTOS: DEMANDA 339/2004

MATERIA: DESPIDO

DEMANDANTE: FÉLIX BELLOSO CASTILLO

DEMANDADOS: DAURO, S. A., FERMO, S. A., MEGARA IBÉRICA, S. A.,
REDIA, S. L., CHEMINTER, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Félix Belloso
Castillo, contra Dauro, S. A., Fermo, S. A., Megara Ibérica
S. A., Redia, S. L., Cheminter, S. A., en reclamación por des-
pido, registrado con el número 339/2004, se ha acordado citar
a Cheminter S. A., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día trece de septiembre, a las doce horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

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

Se requiere al legal representante de la demandada
Cheminter, S. A., la remita a este Juzgado con diez días de
antelación a la fecha del juicio, de la escritura de constitución
de la sociedad, libro registro de socios, libro diario de 2001,
2002, 2003 y 2004, la totalidad de las facturas y albaranes de
entrega giradas por Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A.,
Redia, S. L., y Dauro, S. A., y cítese al legal representante de
la demandada Cheminter, S. A., para que comparezca a jui-
cio a fin de prestar confesión judicial con apercibimiento de
poder ser tenido por confeso caso de incomparecencia.
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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.

Y para que sirva de citación a Cheminter, S. A., en para-
dero desconocido, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios, en Palencia, veintiocho de julio de
dos mil cuatro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2783

——————

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 procedimiento demanda 312/2004-P
de este Juzgado de los Social, seguido a instancia de 
Dª Jessica Polo Hernández, contra la empresa Caspal, S. L.,
sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

FALLO: Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Jessica Polo Hernández, frente a
Caspal, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial y en cuanto a la petición de nulidad del des-
pido y acogiendo la petición subsidiaria, debo calificar y cali-
fico de despido improcedente el fin de la relación laboral exis-
tente entre ambas partes con efectos del 3-05-2004, conde-
nando a la empresa demandada Caspal, S. L., a que en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta
sentencia opte entre readmitir al trabajador Dª Jessica Polo
Hernández en las mismas condiciones que regían antes de
su despido o abonarle la cantidad bruta de 388,49 euros en
concepto de indemnización.

Y en todo caso, con condena al pago de los salarios deja-
dos de percibir desde la fecha del despido (3-5-2004) hasta
la fecha de notificación de esta resolución a razón de 24,49
euros/brutos/día; dichos salarios y a partir del 8-6-2004 habrá
de descontarse el importe diario correspondiente al Salario
Mínimo Interprofesional vigente en la presente anualidad con
prorrateo de pagas extraordinarias.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Secretaría del Juzgado de lo Social dentro
del plazo de cinco días ya indicado. En el supuesto de no
optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se
entiende que procede la primera.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado
en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta

a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito ,
Sociedad Anónima, nº 3439000069031204, Oficina Principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista; asimismo, deberá consignar como depósi-
to 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Caspal, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en Palencia,
a treinta de julio de dos mil cuatro. - La Secretaria judicial,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: que en procedimiento Demanda 346/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Luis del Río Román, contra la empresa Dauro, S. A., Megara
Ibérica, S. A., Redia, S. L., Cheminter, S. A., Fermo, S. A.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

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 veinte de septiembre de dos mil
cuatro a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio Calderón
nº 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
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran 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 del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese a los represen-
tantes legales de las empresas demandadas a fin de
que absuelvan las posiciones que se formulen, bajo
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán ser tenidos por confesos en la sentencia.
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– En cuanto a la documental: Requiérase a la demanda-
da Dauro, S. A., a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el apartado B)
del segundo otrosí dice.

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 la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Jugado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a veintinueve de julio de dos mil cuatro.

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

2781
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2
NÚM. AUTOS: DEMANDA 486/2004

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL BAJO VALDEREY

DEMANDADOS: ELECTRICIDAD REYBU, S. L., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia María García Morato Moreno Manzanaro,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 486/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Rafael Bajo Valderey contra la empresa Electricidad
Reybu, S. L. sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 328/04. - En la ciudad de Burgos a veinte
de julio de dos mil cuatro. - Dª María Jesús Martín Álvarez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. dos de
Burgos tras haber visto los presentes autos sobre ordinario
entre partes, de una y como demandante D. Rafael Bajo
Valderey, que comparece asistido por el Ldo. D. Eduardo
Mozas García y de otra como demandados Electricidad
Reybu, S. L., Fondo de Garantía Salarial, que no com-
parecen.

FALLO: Que estimando la demanda presentada por
D. Rafael Bajo Valderey, contra Electricidad Reybu, S. L. y
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa Electricidad Reybu,  S. L., a que abone a la parte
actora la cantidad de 2.958 € por los conceptos que constan
en los hechos probados, más el interés legal por mora
correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta

Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recu-
rrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen
público de la Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en
el Banco Español de Crédito y Banco de Vitoria (Banesto) en
la Calle Miranda núm. tres a nombre de este Juzgado con el
núm. 1073/0000/65 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en
dicha entidad a nombre de este Juzgado, con el número
antes mencionado, la cantidad objeto de condena, o formali-
zar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos
a este juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, en Burgos a veintitrés de julio de dos
mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Antonia María García
Morato Moreno Manzanaro.

2722

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

J U V E N T U D

––––

Convocatoria de subvenciones para Asociaciones Juveniles de la
ciudad de Palencia para la realización de programas de activida-
des, mejora y sostenimiento de sus sedes, mejora o reforma de
inmuebles y adquisición o reparación de material

Destinatarios:

• Asociaciones Juveniles inscritas en el Registro de
Asociaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León, y
en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento.

Financiación:

• La presente convocatoria está dotada con 9.076 €, de
los cuales:

- 6.956 € se destinan a actividades.

- 2.120 € se destina a equipamiento.

Presentación de solicitudes:

• Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Alcalde de Palencia, se
presentarán en el Registro Municipal hasta el día 31 de
agosto de 2004.
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Procedimiento:

• Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en la Concejalía de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, en Calle Doña Urraca, 9.

Palencia, 2 de agosto de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

2830
——————

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 Electricidad San Román, S. L., para la instalación
de “Almacén de material eléctrico”, en polígono industrial de
San Antolín, P-183 y185, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 15 de julio de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2662
——————

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 Sieira Pérez, S. L. L., para la instalación de “Taller
mecánico y de electricidad”, en Calle Inglaterra, P-109 nave
4, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 2 de agosto de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2813

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de julio de 2004, acordó la adjudicación de la parte no
ejecutada de la obra “Acondicionamiento de Edificio
Municipal para Albergue en Alar del Rey”, a favor de D. José
Luís Hernández Merchante, por un importe de 71.892,46 €
(IVA incluido).

Alar del Rey, 2 de agosto de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2818

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado correspondiente al 2º trimestre de 2004. para
las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del 9 de agosto al 11 de octu-
bre, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

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

Aguilar de Campoo, 5 de agosto, de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2841

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Se hace saber a los interesados que dentro del plazo de
treinta días naturales se podrá presentar en el Ayuntamiento
solicitudes para el cargo de Juez de Paz Sustituto de este
Ayuntamiento.

Amusco, 30 de julio de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2775

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la entidad para 2004, y concluido el período de exposición
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se
eleva a definitivo el acuerdo provisional de aprobación,
publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, de cara a su posible impugnación
jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 19.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 6.040,74
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.822,13
4 Transferencias corrientes ........................ 28.795,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.542,13
7 Transferencias de capital ........................ 30.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 16.000,00

Total ingresos .......................................... 125.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 22.354,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.461,86
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.912,00
6 Inversiones reales ................................... 51.500,00
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Capítulo Euros

7 Transferencias de capital ........................ 11.550,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.721,74

Total gastos ............................................. 125.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

Funcionarios:

Escala: Habilitación nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención, Grupo: B. Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

Personal Laboral:

• Una plaza de personal de limpieza, indefinido a tiempo
parcial.

• Una plaza de peón de servicios múltiples, temporal a
tiempo completo.

Autillo de Campos, 29 de julio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2816
——————

B A L T A N Á S

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 Dª María Lourdes del Tío Ortega, para “Cebadero
de noventa terneros”, en este municipio; a fin de quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 28 de julio de 2004. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2770
——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 254.153,52
2 Impuestos indirectos ............................... 31.800,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 161.102,52
4 Transferencias corrientes ........................ 279.471,91
5 Ingresos patrimoniales ............................ 33.618,73

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 168.900,00
9 Pasivos financieros ................................. 60.101,21

Total ingresos .......................................... 989.147,89

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 313.604,64
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 420.600,00
3 Gastos financieros .................................. 4.900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 51.300,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 137.143,25
7 Transferencias capital.............................. 21.600,00
9 Pasivos financieros ................................. 40.000,00

Total gastos ............................................. 989.147,89

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

• Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

• Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Cinco operarios de servicios
múltiples.

• Denominación del puesto: Un operaria de limpieza.

• Denominación del puesto: Un operario mantenimiento
del polideportivo.

• Denominación del puesto: Una bibliotecaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 4 de agosto de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2827
——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno, los Padrones de las Tasa de Agua
y Basura del 2º trimestre del 2004, se exponen los mismos
por término de quince días a efectos de reclamaciones.

Boadilla de Rioseco, 23 de julio de 2004. - El Teniente de
Alcalde, Plácido Ernesto Criado Mansilla.

2773

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento los Proyectos
de obra denominados: “Reforma interior de la Casa
Consistorial”. “Alumbrado público en la vía urbana de
Salcedillo”, “Construcción de fuente pública y reparación de
cubierta en Valberzoso”, “Ampliación de saneamiento” y
“Diferentes obras en Valberzoso”.
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Se exponen al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento por plazo de quince días hábiles, para que puedan ser
examinados y presentarse la reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Brañosera, 20 de julio de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2751

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana, así como el del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2004,
se exponen al público por período de quince días, durante los
cuales podrán examinarlos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Brañosera, 19 de julio de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2752

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante subasta pública de un lote formado con fin-
cas conocidas como “Parcelas municipales”, todas ellas cata-
logadas como bienes de propios de este Ayuntamiento, se
anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho pliego por término de ocho días hábi-
les para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

• La adjudicación mediante subasta pública del arrenda-
miento de un lote de parcelas formados por las fincas
conocidas como “Parcelas municipales”.

• Las características y extensión de este lote se especifi-
can en el Pliego.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documenta-
ción a presentar, modelo de proposición, apertura de
plicas, etc.

• Según lo indicado en el Pliego de condiciones a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del Ayunta-
miento (de lunes a viernes de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

• En la Secretaría municipal, conforme al modelo que en
la misma se facilitará, durante los veintiséis días natura-
les siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de diez a catorce horas, de lunes
a viernes.

Calzada de los Molinos, 2 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

2829

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2004, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédi-
tos número 1/2004, que ha resultado definitivo al no presen-
tarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones y de las ampliaciones
realizadas de acuerdo con las Bases de Ejecución del
Presupuesto, el resumen por Capítulos del Presupuesto,
queda de la siguiente forma:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 615.770,24

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 442.581,10

3 Gastos financieros.................................. 500,00

4 Transferencias corrientes........................ 120.841,93

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 493.202,35

7 Transferencias de capital ........................ 99.524,92

Total gastos ............................................ 1.771.420,54

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 382.000,00

2 Impuestos indirectos............................... 74.000,00

3 Tasas y otros ingresos............................ 260.907,06

4 Transferencias corrientes........................ 560.308,44

5 Ingresos patrimoniales ........................... 64.806,86

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 90,15
7 Transferencias de capital ........................ 344.909,67
8 Activos financieros.................................. 84.398,36

Total ingresos ......................................... 1.771.420,54

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso contencio-
so administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses conta-
dos de la misma forma expresada anteriormente. En el caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que este
esa resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 3 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2845
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C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 92.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 8.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.020,00
4 Transferencias corrientes ........................ 87.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.952,25
7 Transferencias de capital ........................ 13.650,00

Total ingresos .......................................... 258.622,25

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 88.103,21
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 94.175,00
3 Gastos financieros .................................. 3.840,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.200,00
6 Inversiones reales ................................... 47.404,04
9 Pasivos financieros ................................. 7.900,00

Total gastos ............................................. 258.622,25

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.
Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:
Número puestos 

Denominación de trabajo

Alguacil-Operario de Servicios Múltiples 1

Limpiadoras 2

Bibliotecaria 1

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

Cisneros, 9 de julio de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2763
——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, en sesión de
28 de julio de 2004, queda expuesto al público por plazo de
quince días, conforme a lo previsto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se
refiere el artículo 170 del texto legal citado, examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno, por los motivos
señalados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Dueñas, 29 de julio de 2004. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

2745

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León y artículo 84 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública por término de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la inserción del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia, el expediente de solicitud de
licencia ambiental, interesada por Áridos Antolín, S. A., para
el “Proyecto de explotación denominado Camporredondo I”,
con emplazamiento en las parcelas 5, 6, 52, 84, 89, 90, 91,
94, 95, 96, 97, 98, 100, 118 y 120 del polígono 5, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 3 de agosto de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2819

——————

D U E Ñ A S

Anuncio contratación monitores educación de adultos

Por el Ayuntamiento de Dueñas, en colaboración con los
Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, y Venta de Baños,
se va a contratar laboralmente tres profesores/as para impar-
tir clases de Educación de adultos en las modalidades de
Masajes Terapéuticos, Auxiliar de Infancia y de Geriatría-
Sanitaria durante el curso escolar 2004/05.

Las personas interesadas en optar a una de estas plazas
podrán obtener copia íntegra de las bases del concurso para
la contratación de este personal en las oficinas de los
Ayuntamientos de Dueñas, Villamuriel de Cerrato o Venta de
Baños indistintamente, pudiendo asímismo, presentar instan-
cias para tomar parte en la convocatoria en los Registros de
los Ayuntamientos de Dueñas, Villamuriel de Cerrato o Venta
de Baños en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de las bases del
concurso.

El modelo de instancia de facilitará en las oficinas de los
referidos Ayuntamientos.

Dueñas, 3 de agosto de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2820
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G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión de Junta de Gobierno Local, celebrada el 26 de julio
de 2004, se anuncia pública licitación para la enajenación del
bien patrimonial que seguidamente se reseña, conforme al
siguiente contenido:

Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento 6.

c) Localidad y código postal: Guardo 34880.

d) Teléfono: 979-85-00-76.

e) Telefax: 979-85-13-47.

Objeto del contrato:

• Prestación en todo el ámbito territorial del municipio de
Guardo de los servicios de conservación, mantenimien-
to, modificación y pequeñas ampliaciones del alumbra-
do público e instalaciones eléctricas de la totalidad de
los edificios, oficinas y dependencias municipales, así,
en general, de todas las instalaciones municipales cuyo
funcionamiento se rija por sistemas eléctricos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tipo de licitación:

• 11.749,30 €.
Garantías:

a) Provisional: 234,99 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Exposición del pliego:

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

Obtención de documentación e información:

• En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

• En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve
a catorce treinta horas o presentadas por correo dentro
de dicho plazo. Si el último día del plazo de presentación
de proposiciones o apertura de plicas fuera sábado,
domingo o festivo se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

Documentación para presentar:

• La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

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

Guardo, 4 de agosto de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2849

G U A Z A  D E  C A M P O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado el presupuesto de esta entidad para 2004, y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el período de
exposición al público, queda aquel definitivamente aprobado,
publicándose a continuación su resumen por capítulos junto
con la plantilla de personal para su posible impugnación juris-
diccional:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.400,00
2 Impuestos indirectos ............................... 40,32
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.428,03
4 Transferencias corrientes ........................ 14.395,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.328,08

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.408,57
9 Pasivos financieros ................................. 9.000,00

Total ingresos .......................................... 65.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.617,52
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.793,84
3 Gastos financieros .................................. 786,94
4 Transferencias corrientes ........................ 7.405,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.026,93
7 Transferencias de capital ........................ 6.885,00
9 Pasivos financieros ................................. 1.484,77

Total gastos ............................................. 65.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

• Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de carácter nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo B.
Nivel 24.

LABORAL:

• Denominación: Operario Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal.

Guaza de Campos, 5 de agosto de 2004. - El Alcalde, (ile-
gible).

2839
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MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”

––––––

Cervera de Pisuerga (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2003, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 31 de julio de 2004. - El Presidente,
José Antonio de Santiago García.

2821
——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 b) de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por plazo de quince días el expediente
incoado por D. Ignacio García Herranz para reforma de
vivienda en el pago ”El Tejar” de Monzón de Campos
(Palencia).

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

2776
——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

Padrones expuestos

1. Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcanta-
rillado del 2º trimestre 2004 de Monzón de Campos, y
1º semestre 2004 de Villajimena.

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

2729
——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de julio de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría

General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señala 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
el mentado artículo 170.

En el Presupuesto aparece proyectada una operación de
crédito por importe de 30.0000 euros, con la finalidad de
financiar las obras de renovación de las redes de abasteci-
miento 2ª y 3ª fase.

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

Piña de Campos, 23 de julio de 2004. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

2677
——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Se hace saber a los interesados que dentro del plazo de
treinta días naturales se podrá presentar en el Ayuntamiento
solicitudes para el cargo de Juez de Paz Titular de este
Ayuntamiento.

Ribas de Campos, 30 de julio de 2004.- La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

2774

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Conforme a las bases para la selección, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, de una plaza de auxiliar de
biblioteca vacante en la plantilla de personal del Ayunta-
miento, se hacen públicas la composición del tribunal que
calificará las pruebas y la fecha de los ejercicios de la
oposición.

1. Tribunal plaza de auxiliar de biblioteca.

Presidente:

• Titular: D. Jorge Domingo Martínez Antolín.

Suplente: D. Carlos Gustavo Martín Esteban.

Vocales:

En representación de la Junta de Castilla y León:

• Titular: D. José María Izquierdo Bertiz.

Suplente: Dª Ana Robledo Zarzosa.

Grupos políticos municipales:

• Titular: Dª Rosa María Balbás Santiago.

Suplente: D. Raúl Esteban Antolín.

• Titular: Dª Mª Luisa García Gil.

Suplente: D. Miguel Ángel Liras Padilla.

• Titular: D. Enrique Vidal Carazo.

En representación de la Biblioteca Pública de Palencia:

• Titular: D. Fernando Matía de Castro.

Suplente: D. Juan Bautista Hernández Villacorta.
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Secretario:

• Titular: D. Jesús Alberto Molinos Martín.

Suplente: D. Teodoro Miguel Atencia Acítores.

2. Fecha para la prueba de los ejercicios de la oposición:

10 de noviembre de 2004, a las diez horas en la Casa
Consistorial, Plaza de España núm. 1.

Torquemada, 29 de julio de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2794

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. Ismael Perpiñán Ponce, ha solicitado de esta Alcaldía,
licencia para ejercer la actividad de “Instalación de un colme-
nar con 160 colmenas” en la localidad de Otero de Guardo,
de este municipio, en el Monte de Utilidad Pública, número
108 bis “Campana del horno”, parcela 569-1 del polígono 8.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y león, y artícu-
lo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expediente a informa-
ción pública durante el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que todo el que se con-
sidere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 30 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
Josefina Fraile Martín.

2828

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local y los artículos 46.1 y 52.3 del vigen-
te Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las
facultades que a tal efecto le han sido conferidas, la Alcaldía
de este Ayuntamiento mediante Resolución de fecha 3 de
agosto de 2004, ha resuelto cesar como Tercer Teniente de
Alcalde y  miembro de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento a Don Juan Carlos del Canto Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 3 de agosto de 2004. - La
Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

2826

——————

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el pre-
supuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 95.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 163.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.700,00

Total ingresos .......................................... 340.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 107.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 78.300,00
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 88.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 30.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 400,00

Total gastos ............................................. 340.500,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría Intervención.
Uno. Nivel 24.

PERSONAL LABORAL:

• Fijo: Uno. Servicios múltiples.

• Temporal:

- 2 peones.

- 1 empleado de jardinería.

- 1 bibliotecario.

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

Villaumbrales, 4 de agosto de 2004. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2817
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