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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 21

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: 979-71.51.00.

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 núme-
ro 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 aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá de
los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del impor-
te 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 téc-
nica 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
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.
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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) Curriculum 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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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 21

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

OBRAS SUELTAS:

10/04 PO     RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO C/ BOTILLO Y EMISARIO (VILLAMARTÍN DE CAMPOS)............ 54.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

16/04 PO     PAVIMENTACIÓN DE LA C/ MAYOR EN FONTECHA (RESPENDA DE LA PEÑA) .................................................. 52.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

22/04 PO     CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES EN MONASTERIO (J. V.).............................................. 30.436,08

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

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)



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

39/04 PO-R PAVIMENTACIÓN C/ DUENDE, VELÁZQUEZ Y OTRAS (TORQUEMADA) ............................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

29/04 FC     RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (2ª FASE) (PIÑA DE CAMPOS)........................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

31/04 FC     RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO DE LA PUEBLA (EL) (PUEBLA DE
VALDAVIA (LA) ........................................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

107/04 FC    URBANIZACIÓN EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA (PERNIA (LA) .................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES

122/04 FC-R  PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ DE LA FÁBRICA, CRTA. VALLES, RINCÓN PLAZA ESPAÑA Y OTRAS
(VILLODRIGO) ............................................................................................................................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

126/04 FC-R  URBANIZACIÓN C/ EL MANZANO (MONZÓN DE CAMPOS)................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

2/04 OD CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO FRANCO EN EL CAMINO EL PRADO (COBOS DE CERRATO) 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

20/04 OD     AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN VALDESPINA (AMUSCO).................................................................................... 16.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 1 de septiembre de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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):

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 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP O AUTÓNOMOS

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010314640 1203 1203         297,99

Palencia, 1 de septiembre de 2004. - El jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

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. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341002409758 FERNANDEZ BARRUL ADOLFO  CL LAS PALMERAS 4    34003 PALENCIA 02 50 2003 014875441 1002 1002       83,74  
0611 07 341003207986 FERNANDEZ BARRUL ANA CL NUESTRA SE¤ORA DE 34003 PALENCIA 02 50 2003 014874936 1002 1002   83,74  
0611 07 341003208087 FERNANDEZ BARRUL ROSA CL NTRA SRA DE BELEN 34003 PALENCIA 02 50 2003 014877360 1002 1002   83,74

Zaragoza, septiembre de 2004. - La Jefe del Servicio Técnico de Notificación/Impugnac., Victoria Raluy Gozalo.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 33 AS T U R I A S

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP O AUTÓNOMOS
0521 07 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL INQUISICION 3     34840 CERVERA DE P 02 33 2004 012533074 1203 1203       264,99  

RÉGIMEN 09 R. ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN                                                                   
0911 10  33107360390 CERVERA PROMOCION AMBIEN CL INQUISICION 3     34859 CERVERA DE P 03 33 2003 016867884 0403 0403        76,08

Oviedo, septiembre de 2004. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Manuel María Sampedro Gallo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 269/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. David Chico Guzón, frente a Juan Alfonso
Jorge Fernández, en reclamación sobre ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, Juan Alfonso Jorge
Fernández, a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día catorce de septiembre de dos mil cuatro, a las diez
treinta horas.

Para celebar los actos de conciliación y en su caso juicio,
con la advertencia de que a dichos actos deberán concurrir
co los medios de prueba de que intenten valerse y que los
actos no se suspenderán por falta injustificada de compare-
cencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Juan
Alfonso Jorge Fernández, actualmente en ignorado paradero
y cuyo último domicilio conocido era el de Carretera de la
Granja, núm. 18-5º-B, de Orense, expido la presente para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a tres de septiembre 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.

3111

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO (BIZKAIA) Nº 8

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número ocho de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos núm. 752/03, ejecución 24/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan
Antonio Aguirre Gangoiti, contra la empresa Monelvi, S. L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Auto. -  En Bilbao (Bizkaia), a diez de junio de dos mil 
cuatro.

H e c h o s

Primero. - Por resolución de fecha nueve de febrero de
dos mil cuatro, se acordó en estos autos despachar ejecu-
ción contra los bienes del deudor Monelvi, S. L., a fin de dar
cumplimiento forzoso a lo resuelto en setencia recaída en los
mismos.
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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.

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  34100763864 OJOS PEREZ JOSE LUIS    CL JERONIMO ARROYO 4 34004 PALENCIA 04 34 2003 005022505 0502 0403    60,00  
0111 10  34100882890 CONSTRUCCIONES PROCATMA CL LA PAZ 3          34002 PALENCIA 04 34 2003 005023818 0203 0503        305,00

Palencia, 1 de septiembre de 2004. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique de Diego Ballesteros.
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Segundo. - El importe del principal, intereses legales y
cotas provisionalmente calculados que aún están pendientes
de pago asciende, respectivamente, a 2.975,87 euros de
principal y la de 597,38 euros, calculados por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.

Tercero. - Se dio audiencia por quince días al Fondo de
Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del
deudor sobre los que hacer traba o instase lo que a su dere-
cho conviniese, no formulando ese Organismo alegación
alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Único. - Procede declarar la insolvencia del deudor cuan-
do no se le hayan encontrado bienes suficientes con que
hacer frente al pago total de la deuda por la que se sigue el
procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes
conocidos pendientes de realizar (insolvencia total), como si
los que aún están trabados y no han llegado a su total reali-
zación y destino son razonablemente insuficientes  –a la vista
del justiprecio fijado– para lograr la pena satisfacción de la
deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina dismi-
nuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del
justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquie-
ra de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el art. 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el pre-
sente caso los requisitos que autorizan a un pronunciamien-
to de esa naturaleza.

Por todo lo cual,

D i s p o n g o

A los efectos de las presentes actuaciones (autos 752/03,
ejecución 24/04); y para el pago de 2.975,87 euros de princi-
pal y la de 597,38 euros, calculados por ahora y sin perjuicio
de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses y costas, se declara insolvente, por ahora, el deudor
Monelvi, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que
se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera inter-
posición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda 
(artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este su Auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sra. Magistrada Juez, Dª Ana Isabel Morata Escalona.-
Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Monelvi, S. L., y a su Comité de Empresa, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en Bilbao (Bizkaia), a
veinticuatro de agosto de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Izaskun Ortuzar
Abando.

3079

Administración Municipal

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 Joaquín Gómez e Hijos, S. A., para la instalación de
“Nave para guarda y mantenimiento de autobuses”, en polí-
gono industrial San Antolín, parcelas 48 y 49, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 27 de agosto de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3044

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Malanda Calderón, se solicita Licencia
Ambiental para el ejercicio de la actividad de “Super-
mercado“, en Avda. Cervera 16, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27
de la Ley 11/2003, de ocho de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se hace público para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 1 de septiembre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3082

——————

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 27 de agosto de
2004, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo
promovida de oficio, que tiene por objeto la obtención de un
nuevo sistema general en la superficie delimitada por el yaci-
miento arqueológico situado en el sector 16 del PGOU, por
cambio de adscripción del Sistema General de Parque
Urbano (actualmente en el polígono 13) al polígono 16; todo
ello al objeto de preservar el yacimiento arqueológico; y el
ajuste de la zonificación de la parcela de uso dotacional de
“La Setura”, ampliando los viales (ya existentes), los espa-
cios libres de uso público y modificando las condiciones de
uso dentro del uso dotacional existente.
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Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de ocho de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se acordó su exposición al público por plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la apari-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en
las oficinas municipales, en horario de oficina, por las perso-
nas que se consideren afectadas, las cuales podrán formular
las alegaciones que consideren oportunas a su derecho.

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

3090

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
julio de 2004, adoptó los siguientes acuerdos con carácter
provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para la obra núm. 19/04 FC, acuerdos que pasa-
ron a ser definitivos al no haberse formulado reclamación en
contra de los mismos durante el período de exposición al
público, conforme a las siguientes estipulaciones:

1. - Coste previsto de las obras: 43.976,02 euros.

2. - Coste que soporta la Entidad: 10.376,02 euros.

3. - Base imponible: 9.338,41 euros, cantidad que repre-
senta el 90 % del coste soportado por la entidad.

4. - Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de
sus bienes como consecuencia de la ejecución de la
obra núm. 19/04 FC.

5. - Módulos de reparto: La propiedad de una parcela
catastral especialmente beneficiada por la ejecución
de las obras (tenga enganche realizado a la nueva
red o pueda realizarlo en el futuro).

6. - Sujeto pasivo: las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, especialmente beneficiados por la realiza-
ción de la obra.

7. - Tipo de gravamen: El 90% como máximo del coste
que soporta la Entidad para la financiación de la obra.

8. - Cuota tributaria: Para hallar la cuota tributaria se
repartirá la base imponible entre los sujetos pasivos
con arreglo a los bienes de que cada uno sea propie-
tario, afectados por las obras.

9. - Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comen-
zado a prestarse.

10. - Beneficios fiscales: No podrá reconocerse otros
beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o las derivadas de la
aplicación de tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el núm. 4 del art. 17 del RDL 2/2004, haciéndose saber
que referidos acuerdos no entran en vigor hasta que se haya
llevado a cabo la publicación de los mismos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Autilla del Pino, 4 de septiembre de 2004. - El Alcalde,
Juan Manuel Hernando Masa.

3072

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza Rústica y Urbana y de arbitrios municipa-
les, correspondientes al ejercicio de 2004, se exponen al
público por período de quince días, durante los cuales
podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Bárcena de Campos, 30 de agosto de 2004. - La Alcal-
desa, Encarnación Castrillo Calle.

3094

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza rústica y urbana, y de arbitrios municipa-
les, correspondientes al ejercicio 2004, se exponen al públi-
co por período de quince días, durante los cuales podrán
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Castrillo de Villavega, 30 de agosto de 2004. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

3066

——————

CEVICO DE LA TORRE

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA

INTERVENCION, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social y el Decreto 250/1995, de 14 de diciembre de
la Junta de Castilla y León, por el que se regula el nombra-
miento de funcionarios interinos para desempeñar puestos
de trabajo reservados a funcionario de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional, la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 25 de agosto de 2004,
adoptó el acuerdo de aprobar las bases que a continuación
se reproducen.

Primera. - Características del puesto: Se convoca con-
curso de méritos para proveer con carácter interino el pues-
to de Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cevico de la
Torre, reservado a Funcionario con Habilitación de Carácter
Nacional de la Subescala Secretaría-Intervención grupo B,
según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto y en aplicación del Real Decreto 834/2003 de 27
de junio.

Segunda. - Lugar y plazo de presentación: Los aspi-
rantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instan-
cias, según modelo anexo I, al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cevico de la Torre, presentándolas en el
Registro del citado Ayuntamiento, o en cualquier otro de los
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que aleguen y de la titulación exi-
gida en la base 3ª c. Los aspirantes señalaran en la solicitud
un número de teléfono para poder convocarles a las pruebas
selectivas.
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Tercera. - Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que se ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguno de los títulos académi-
cos establecidos para la Subescala de Secretaría-
Intervención en el artículo 10 del Real Decreto
834/2003 de 27 de junio, es decir: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) Estar en posesión de la titulación académica reque-
rida o en condiciones de obtenerla a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

e) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

g) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Cuarta. - Baremo de méritos:
1. El procedimiento de selección será el concurso de

méritos en el que se valorará:

– Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios
de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a
la misma Subescala y Categoría a la que se correspon-
de el puesto convocado, no pudiéndose computar más
de una sola convocatoria: 1,5 puntos por ejercicio,
hasta un máximo de tres puntos.

– Por haber desempeñado como funcionario interino con
nombramiento legal el puesto de Secretaria-lnterven-
ción de Clase 3ª con nombramiento efectuado por el
órgano competente, 0,25 puntos por mes completo,
hasta un máximo de cuatro puntos.

– Por servicios prestados en una Administración Pública
con nombramiento legal como funcionario o personal
laboral, en trabajos relacionados con el Urbanismo,
Gestión Económico Financiera, Tesorería, Recauda-
ción, Contabilidad, Contratación o Asesoramiento
Jurídico, 0,25 puntos por mes completo, hasta un máxi-
mo de dos puntos.

– Por cursos realizados en el ámbito del Urbanismo,
Informática, Gestión Económica-Financiera, Tesorería,
Recaudación, Contabilidad, Legislación sectorial rela-
cionada con la administración local: de 25 a 50 horas,
0,1; de 51 h. a 100 h., 0,30 puntos; de 101 en adelante,
0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

2. - Si se estima necesario, la Comisión de Selección
podrá convocar a los aspirantes a la realización de pruebas
para determinar con mayor precisión la aptitud de los mis-
mos, puntuándolas hasta un máximo de cuatro puntos.

Asimismo podrá convocarles para la celebración de
entrevista, a los solos efectos de la concreción de los méritos
alegados.

La convocatoria de pruebas o entrevistas se comunicará
a los interesados con una antelación mínima de cuatro días
hábiles.

3. - Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te Certificados originales emitidos por los órganos compe-
tentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o
documentos acreditativo s de los meritos.

Quinta. - Composición del Órgano de Selección. La
Comisión de Selección estará integrada por los siguiente
miembros.

Presidente:

– El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cevico
de la Torre, o concejal en quien delegue.

Vocal:

– Un funcionario perteneciente a un grupo igual o supe-
rior al que esté reservado el puesto convocado a pro-
puesta de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia.

Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional
perteneciente a un grupo igual o superior al que esté
reservado el puesto convocado a propuesta de la
Diputación Provincial de Palencia.

Sexta. - El candidato que resulte seleccionado deberá
presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
fotocopia del Documentos Nacional de Identidad, fotocopia
de los documentos acreditativo o de poseer la titulación exi-
gida como requisito para el acceso. Declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondien-
tes, así como Declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Séptima. - La Comisión de Selección propondrá al
Ayuntamiento el candidato seleccionado, y en su caso el
suplente, y de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente
remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente com-
pleto a la Dirección General de Administración Territorial de
la Junta de Castilla y León que resolverá definitivamente. El
Presidente hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava. - El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días desde el siguiente de la recepción en
la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nom-
bramiento.

Novena. - Retribución. Por el desempeño del puesto, el
funcionario interino percibirá el 100% de las retribuciones
básicas (excluidos trienios) y de las complementarias que
tenga asignado el puesto o se asigne en el futuro.

Décima. - El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto 250/1995, de 14 de diciembre de 1995.

Cevico de la Torre, 23 de junio de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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A N E X O I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO

DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE
ESTA CORPORACIÓN

D/Dña. ........................................................, con domicilio
en ...................................................., con D.N.I. núm. ............,
de la localidad de ..............................................., provincia de
..............................., C. P. ...................., teléfono ....................,
ante Ud. comparezco para manifestar.

Que deseo ser admitido para la provisión interna de la
plaza de .......................................................................... de
esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. ..............

Que reúno todas las condiciones exigidas por las bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exi-
gidos en las bases:

– Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios
de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a
la misma Subescala y Categoría a la que corresponde
el puesto convocado, no pudiéndose computar más de
una sola convocatoria:

Convocatoria (fecha) Documentos acreditativos:

Número de ejercicios superados.

– Por haber desempeñado como funcionario interino el
puesto de Secretaría-lntervención de Clase 3ª, con
nombramiento efectuado por el órgano competente.

Fecha del nombramiento: Fecha del cese:

Número de meses completos: Documentos acreditati-
vos:

– Por servicios prestados en una Administración Pública
como funcionario o personal laboral, en trabajos rela-
cionados con el Urbanismo, Gestión Económica-
Financiera, Tesorería, Recaudación, Contabilidad,
Contratación o Asesoramiento Jurídico.

Fecha inicio relación:

Fecha cese relación: Número de meses completos:
Documentos acreditativos:

– Por cursos realizados en el ámbito del Urbanismo,
Informática, Gestión Económica-Financiara, Tesorería,
Recaudación, Contabilidad, Legislación sectorial 
relacionada con la administración local, 0,25 puntos 
por curso de al menos 40 horas, hasta un máximo de 
2 puntos.

Denominación curso Documentos acreditativos:

Duración.

Por lo expuesto SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de de esa Entidad
Local.

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

Fdo.:

Sr. Presidente del Ayuntamiento de Cevico de la Torre (Palencia).

3084

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
julio de 2004, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

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

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 891.890
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 825.600
3 Gastos financieros ................................. 52.730
4 Transferencias corrientes....................... 218.411

Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 1.474.626
8 Activos financieros ................................. 13.000
9 Pasivos financieros ................................ 248.475

Total Gastos Presupuesto .................. 3.724.732

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 827.000
2 Impuestos indirectos.............................. 417.800
3 Tasas y otros ingresos ........................... 858.644
4 Transferencias corrientes....................... 552.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 139.615

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 300.000
7 Transferencias de capital ....................... 826.458
8 Variación de activos financieros ............ 3.000
9 Variación de pasivos financieros ........... 252.354

Total Ingresos Presupuesto................ 4.176.871

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

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

En propiedad Grupo Vacante

Secretaría ...................... 1 A/B

Administrativo ................ 1 C

Auxiliar Administrativo ... 3 D

Policía Local .................. 5 CD

PERSONAL LABORAL:

Arquitecto (25 horas/semana) 1

Aparejador ..................... 1

Oficial 1ª Jefe de Equipo 1

Oficial 1ª ........................ 2

Peón ............................. 2 1

Oficial Jardinero ........... 1

Conserje-Ordenanza .... 2

Operario Limpieza ......... 2

Bibliotecario-Animación S. C. 1

Informador Socio Cultural 1

PERSONAL EVENTUAL:

Secretaria particular de Alcaldía (1 puesto a tiempo par-
cial).

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 siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 30 de agosto de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3058

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA.

INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTE AYUNTAMIENTO 
AGRUPADO CON EL DE ABIA DE LAS TORRES

Estando vacante el puesto de Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento, agrupado con el de Abia de las Torres, y
no siendo previsible a corto plazo la provisión de la misma
por funcionario con Habilitación de Carácter Nacional, por los
procedimientos de nombramiento provisional, acumulación,
comisión de servicios o concurso y de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, según redacción dada por Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social y el Decreto 250/1995, de 14 de diciembre, de la Junta
de Castilla y León, por el que se regula el nombramiento de
funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo

reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, el Pleno Municipal en
sesión celebrada el día 10 de agosto de 2004, adoptó por
unanimidad el acuerdo de aprobar las bases que a continua-
ción se reproducen:

Primera. - Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para proveer por perso-
nal interino el puesto de Secretario/a-Interventor/a del
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, agrupado con el
de Abia de las Torres, reservado a funcionario/a con
Habilitación de Carácter Nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención, Grupo A.

Segunda. - Lugar y plazo de presentación:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus instancias, según modelo Anexo I, al Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, presentándo-
las en el Registro del citado Ayuntamiento, o en cualquier
otro de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como la documen-
tación acreditativa de los méritos que aleguen y de la titula-
ción exigida en la base 3ª c). Los aspirantes señalaran en la
solicitud un número de teléfono para poder convocarles, en
su caso, a las pruebas selectivas y/o entrevista.

Tercera. - Requisitos para participar en la selección:

Los candidatos deberán reunir en el momento en que se
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguno de los títulos académicos
establecidos para la Subescala de Secretaría-
Intervención en el artículo 10 del Real Decreto
834/2003 de 27 de junio, es decir: Licenciado en
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras. También en base a la
Disposición Transitoria Unica del Real Decreto
834/2003 de 27 de junio, estar en posesión de alguna
de las titulaciones académicas recogidas en los artícu-
los 22.1. a) y b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, es decir: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencias
Políticas o Licenciado en Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
le impida el ejercicio de las funciones correspondien-
tes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, confor-
me a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre.

Cuarta. - Baremo de méritos:

1- El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:
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• Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios
de las pruebas selectivas convocadas para el acceso
a la misma Subescala y Categoría a la que se corres-
ponde el puesto convocado, no pudiéndose computar
más de una convocatoria: 1,5 puntos por ejercicio,
hasta un máximo de 3 puntos.

• Por haber desempeñado como funcionario interino el
puesto de Secretaría-Intervención de Clase 3ª, con
nombramiento efectuado por el órgano competente,
0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 4
puntos.

• Por servicios prestados en una Administración Pública
como funcionario o personal laboral, en trabajos rela-
cionados con el Urbanismo, Gestión Económico-
Financiera, Tesorería, Recaudación, Contabilidad,
Contratación o Asesoramiento Jurídico, 0,10 puntos
por mes completo, hasta un máximo de dos puntos.

• Por cursos realizados que tengan relación con 
las  carácterísticas del puesto de trabajo convocado:

a) Cursos sobre el Sistema Informático de
Contabilidad de la Administración Local (SICAL)
o gestión informatizada del Padrón Municipal de
Habitantes o Registro de Entrada/Salida de docu-
mentos (SIAL), que actualmente tiene implanta-
dos el Ayuntamiento de Espinosa de Villagon-
zalo, impartidos por cualquier Administración
Pública, 0,50 puntos por curso, con un máximo
de 2 puntos.

b) Por cursos realizados en el ámbito del Urba-
nismo, Informática, Gestión Económica-financie-
ra, Tesorería, Recaudación, Contabilidad,
Legislación sectorial relacionada con la adminis-
tración local, 0,25 puntos por curso de al menos
25 horas, hasta un máximo de 1 punto.

• Otros méritos que directamente tengan relación con
las carácterísticas del puesto de trabajo convocado:

a) Desempeño de funciones relacionadas con la
atención de la Secretaría de Juzgados de Paz y
Registro Civil: 0,15 puntos por mes hasta un
máximo de 0,75 puntos.

2- Si lo estima necesario, la Comisión de Selección podrá
convocar a los aspirantes a la realización de pruebas
para determinar con mayor precisión la aptitud de los
mismos, puntuándolas hasta un máximo de 4 puntos.
Asimismo podrá convocarles para la celebración de
entrevista, a los solos efectos de la concreción de los
méritos alegados. La convocatoria de pruebas o entre-
vistas se comunicará a los interesados con una antela-
ción mínima de cuatro días hábiles.

3- Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales emitidos por los órganos com-
petentes o fotocopias compulsadas de los títulos,
diplomas o documentos acreditativos de los meritos.

Quinta. - Composición del Órgano de Selección:

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

PRESIDENTE:

– El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Espinosa
de Villagonzalo, o concejal en quien delegue.

VOCAL:

– Un funcionario perteneciente a un grupo igual o supe-
rior al que esté reservado el puesto convocado a pro-
puesta de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia.

VOCAL SECRETARIO:

– El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga, funcionario: con habilitación de carácter
nacional perteneciente a la subescala a que está reser-
vado el puesto convocado.

Sexta. - Documentación a presentar por el seleccionado:

El candidato que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación:

– Fotocopia del Documentos Nacional de Identidad.
Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la
titulación exigida como requisito para el acceso.

– Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes.

– Declaración de no estar dentro de las causas de incom-
patibilidad del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Séptima.- Nombramiento:

La Comisión de Selección propondrá al Ayuntamiento el
candidato seleccionado, y en su caso el suplente, y el Alcalde
remitirá dicha propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León que resolverá definitivamente.
El Alcalde hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava. - Toma de posesión:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días desde el siguiente de la recepción en la
Corporación de la resolución por la que se efectúa el nom-
bramiento.

Novena. - Retribución:

Por el desempeño del puesto, el funcionario interino per-
cibirá el 100% de las retribuciones básicas (excluidos trie-
nios) y de las complementarias que tenga asignado el pues-
to o se asigne en el futuro.

Décima. - Cese:

El funcionario interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
250/1995, de 14 de diciembre de 1995.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA

INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DEL AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA
DE VILLAGONZALO, AGRUPADO CON EL DE ABIA DE LAS TORRES

D/Dª. ..................................................., con D.N.I. número

................., con domicilio en ...................................., de la 

localidad de ........................., provincia de .......................,
C.P. ..............., teléfono ..................., ante Ud. compareco
para manifestar:
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• Que deseo ser admitido para la provisión interina de
la plaza de ............................................ de esa
Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ............, de
fecha ...................................

• Que reúno todas las condiciones exigidas por las
bases del concurso, que declaro conocer y aceptar.

• Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases:

– Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios
de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a
la misma subescala y categoría a la que corresponde el
puesto convocado, no pudiéndose computar más de
una sola convocatoria:

Convocatoria (fecha): ...................................
Número de ejercicios superados: ..................
Documentos acreditativos: ............................

– Por haber desempeñado como funcionario interino el
puesto de Secretaría-Intervención de Clase 3ª, con
nombramiento efectuado por el órgano competente:

Fecha del nombramiento ...............................

Fecha del cese ..............................................

Número de meses completos: .......................

Documentos acreditativos: .............................

– Por servicios prestados en una Administración Pública
como funcionario o personal laboral, en trabajos rela-
cionados con el Urbanismo, Gestión Económico-
Financiera, Tesorería, Recaudación, Contabilidad,
Contratación o Asesoramiento Jurídico.

Fecha inicio relación: .....................................

Fecha cese relación: ....................................

Número de meses completos: ......................

Documentos acreditativos: ............................

–- Por cursos realizados que tengan relación con las
características del puesto de trabajo convocado:

a) Cursos sobre el sistema informático de contabili-
dad de la administración local (SICAL) o gestión
informatizada del padrón municipal de habitantes
o registro de entrada/salida de documentos
(SIAL), que actualmente tiene implantados el
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo,
impartidos por:

Cualquier Administración Pública...................

Denominación curso .....................................

Duración: .......................................................

Documentos acreditativos: ............................

b) Por cursos realizados en el ámbito del
Urbanismo, Informática, Gestión Económica-
financiera, Tesorería, Recaudacion, Contabilidad,
Legislación sectorial relacionada con la:

Administración local: .....................................

Denominación curso: ....................................

Duración: .......................................................

Documentos acreditativos: ............................

– Otros méritos que directamente tengan relación con las
características del puesto de trabajo convocado:

– Desempeño de funciones relacionadas con la
atención de la Secretaría de Juzgados de Paz y
Registro Civil: ........................................................

Por lo expuesto solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de Secretario/a-
Interventor/a de esa Entidad Local.

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

Firmado,

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo
(Palencia).

Espinosa de Villagonzalo, 24 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3013

——————

ITERO DE LA VEGA

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, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.034,55
2 Impuestos indirectos ............................... 2.650,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.397,14
4 Transferencias corrientes ........................ 26.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.683,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 46.202,49
7 Transferencias de capital ........................ 26.886,55
9 Pasivos financieros ................................. 31.315,51

Total ingresos .......................................... 187.469,24

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 37.697,36
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.502,82
3 Gastos financieros .................................. 3.424,61
4 Transferencias corrientes ........................ 6.669,14

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.608,78
7 Transferencias de capital ........................ 27.786,82
9 Pasivos financieros ................................. 5.779,71

Total gastos ............................................. 187.469,24

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

En agrupación con Santoyo.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario servicios múltiples.

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.

Itero de la Vega, 31 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

3087

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por Dª. Eva Marta Serna
Hierro, para la realización de “Instalación de explotación de
ganado vacuno de carne”, en polígono 605, parcela 23 del
término municipal de Santillana de Campos (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 27 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3063

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la cuen-
ta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
2003, la cual se encuentra integrada por los estados, cuen-
tas y documentación complementaria regulados en los 
capítulos 1º y 2º del título IV de la instrucción de contabilidad
del tratamiento especial simplificado para entidades locales
de ámbito territorial con población inferior a  cinco mil habi-
tantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 2 de septiembre de 2004. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3076

PIÑA DE CAMPOS

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, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 46.706,50
2 Impuestos indirectos ............................... 4.471,20
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.128,50
4 Transferencias corrientes ........................ 42.587,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 887,40

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 83.900,00
9 Pasivos financieros ................................. 30.000,00

Total ingresos .......................................... 230.781,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.604,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.651,96
3 Gastos financieros .................................. 1.636,14
4 Transferencias corrientes ........................ 13.052,70

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 114.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.844,00

Total gastos ............................................. 230.781,00

Plantilla de personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.
Grupo B. Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Operario servicios múltiples
a tiempo parcial.

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.

Piña de Campos, 30 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3078

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la asamblea vecinal el proyecto técnico
referente a la obra “Reforma de accesos a iglesia de 
San Hipólito y cementerio”, con un presupuesto de 
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42.857,14 euros, queda expuesto al público por término 
de quince días, pudiendo ser examinado y presentarse 
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Támara de Campos, 1 de septiembre de 2004. - La Alcal-
desa, Concha Gallardo García.

3075

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la cuen-
ta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
2003, la cual se encuentra integrada por los estados, cuen-
tas y documentación complementaria regulados en los 
capítulos 1º y 2º del título IV de la instrucción de contabilidad
para la Administración Local, aprobada por orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 1 de septiembre de 2004 - La Alcal-
desa, Concha Gallardo García.

3077

——————

TO R Q U E M A DA

A  N  U  N  C  I  O

D. Pedro Párbole Gayo, en representación de la empresa
Corporación Eólica Cesa, S.A., ha solicitado Licencia
Urbanística para la instalación del parque eólico “Encinedo”
en el término municipal de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 b, de
la Ley 5/99, de ocho de abril de Urbanismo de Castilla y León
y 307.3 de su Reglamento, esta Alcaldía ha acordado some-
ter el expediente a información pública por el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la
mencionada actividad, puedan presentar por escrito las
observaciones pertinentes.

Torquemada, 27 de agosto de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3093

——————

TO R Q U E M A DA

A  N  U  N  C  I  O

D. Pedro Párbole Gayo, en representación de la empresa
Corporación Eólica Cesa, S.A., ha solicitado Licencia
Urbanística para la ejecución del proyecto de la “Línea
Eléctrica de 220 Kv S.E. Celada - S.E. Hornillos - S.E. Grijota”
a su paso por el término municipal de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 b, de
la Ley 5/99, de ocho de abril de Urbanismo de Castilla y León

y 307.3 de su Reglamento, esta Alcaldía ha acordado some-
ter el expediente a información pública por el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la
mencionada actividad, puedan presentar por escrito las
observaciones pertinentes.

Torquemada, 27 de agosto de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3093

——————

TO R Q U E M A DA

A  N  U  N  C  I  O

D. Liberto Zarzuela López, en representación de la
empresa Zarzuela, S.A., ha solicitado Licencia Urbanística
para el proyecto de explotación de recursos de áridos “La
Corva” en las parcelas nº 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 31, 
31-1, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del polígono 539 del término
municipal de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 b, de
la Ley 5/99, de ocho de abril de Urbanismo de Castilla y León
y 307.3 de su Reglamento, esta Alcaldía ha acordado some-
ter el expediente a información pública por el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la
mencionada actividad, puedan presentar por escrito las
observaciones pertinentes.

Torquemada, 26 de agosto de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3093

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de agosto de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 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 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto 
aparecen proyectadas operaciones de crédito con detalle de
sus características y con destino a la financiación de inver-
siones a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se
refiere, a efectos de que puedan examinarse si se estima
conveniente.

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

En Villamartín de Campos, 30 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la cuen-
ta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
2003, la cual se encuentra integrada por los estados, cuen-
tas y documentación complementaria regulados en los capí-
tulos 1º y 2º del título IV de la Instrucción de Contabilidad del
tratamiento especial simplificado para entidades locales de
ámbito territorial con población inferior a cinco mil habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 27 de agosto de 2004. - El Alcal-
de, Víctor Alegre Morate.

3085

——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Garmendia Ugartechea, en nombre y
representación de Agrocinegética Modelo, S.L., se solicita
licencia municipal de obras y licencia ambiental para una
“Industria cárnica para vacuno y aves de caza”, en las parce-
las nº 63, 65 y 5.210  del polígono nº 2 del término municipal
de Villodrigo.

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/03,
de 8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla
y León, y art. 25.2.g) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca por término de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia de obras como autorización excepcional de uso en
suelo rústico y de licencia ambiental, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan presentarse cuantas alegaciones y observa-
ciones se estimen pertinentes.

Villodrigo, 27 de agosto de 2004. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

3065

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA
A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose recibido por parte del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, el pliego de condiciones técnico-facultativas
para el aprovechamiento de leñas gruesas de roble en el
Monte de Utilidad Pública Valdemadera nº 176 y aprobado
por esta entidad la enajenación por el procedimiento de adju-
dicación abierto, tramitación urgente y el pliego de condicio-
nes económicas que ha de regir la subasta para el aprove-
chamiento citado, queda el expediente expuesto al público

por término de ocho días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación del aprovechamiento, bajo las siguientes con-
diciones en extracto:

1. - OBJETO:

– 300 Tm. de leñas gruesas de roble obtenidas por entre-
saca con revisión de pesaje/cubicación, con corteza y
en pie, del monte nº 176 denominado “Valdemadera”
sito en el término vecinal de Respenda de la Peña
(Palencia).

2. - PLAZO DE EJECUCIÓN:

– Nueve meses desde la adjudicación definitiva.

3. - OTRAS CONDICIONES:

– Las vías de servicio a utilizar serán todas las existentes
en el monte.

4. - PRECIO:

– 12,00 euros por Tm. de leñas con un precio base de
tasación de 3.600,00 euros y un precio índice de
4.500,00 euros.

– El precio de adjudicación incluirá todos los gastos, a
excepción de las tasas que pudiera fijar la Adminis-
tración Regional.

– Al precio de adjudicación se añadirán los impuestos
que correspondan.

5. - DEPENDENCIAS DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE PLIEGOS DE
CONDICIONES Y EL EXPEDIENTE. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIO-
NES:

– Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal de
Respenda de la Peña, desde las 17,00 horas hasta las
21,00 horas, todos los días hábiles, hasta el día de la
subasta.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados con-
teniendo la documentación acreditativa y proposición
respectivamente y en el mismo horario anterior, por un
plazo de trece días naturales contados desde el
siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de
subasta, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. - FIANZAS:

– Provisional, 72,00 euros.

– Definitiva, 6% del precio de adjudicación definitiva.

7. - APERTURA DE PLICAS:

En los locales de la Junta Vecinal a las 12,00 horas, el pri-
mer sábado, una vez transcurridos los trece días natura-
les para presentación de proposiciones.

8. - MODELO DE PROPOSICIÓN, DECLARACIÓN DE CAPACIDAD:

– Modelo oficial facilitado en Secretaría.

Respenda de la Peña, 31 de agosto de 2004. - El Pre-
sidente, José Fernández de Lera.
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