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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

F O M E N T O

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE TENGAN
APROBADOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL EN EL
MARCO DE LOS PROGRAMAS LEADER+ Y PRODERCAL.

Mediante Decisión C(2001) 2176, de 20 de agosto de
2001, de la Comisión de la U.E., se ha concedido una ayuda
de la Sección de Orientación del FEOGA, a un programa de
la iniciativa comunitaria LEADER+, en Castilla y León
(Programa Regional LEADER+) y con ello una subvención
global procedente de los fondos comunitarios que permiten la
aplicación del mencionado programa.

La contribución financiera total de la Comisión para el
Programa Regional, que  se recoge en el Anexo de la
Decisión aprobatoria, asciende a 69.000.000 euros del
FEOGA-Orientación, aproximadamente el 68,88% del total
de las ayudas públicas, exigiéndose en el mismo un 
determinado esfuerzo de cofinanciación del conjunto de 
las Administraciones Nacionales, tanto estatales
(Administración General del Estado y Comunidad Autónoma
de Castilla y León),  con 23.356.500 euros de fondos 
públicos (11.678.250 euros cada una de ellas), como locales
(Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios, Diputacio-nes Provinciales,...), a las que les
corresponde aportar 8.133.494 euros.

Por otro lado, mediante Decisión C(2001)248, de 22 de
febrero de 2001, de la Comisión Europea, se ha concedido
una  ayuda del FEDER, del FEOGA-Orientación y del FSE
para un Programa Operativo Integrado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el cual se integra en el Marco
Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales
en las regiones españolas Objetivo 1 del periodo 2000-2006,
y que es también objeto de aprobación por la misma
Decisión.

Como parte de este Programa Operativo Integrado ha
sido aprobado el PRODERCAL que se considera un
Subprograma del mismo. La contribución financiera total de
los fondos estructurales FEOGA-Orientación y FEDER al
PRODERCAL, asciende a 92.082.289 euros, de los que
65.787.289 euros corresponden al FEOGA-Orientación y
26.295.000 euros al FEDER; exigiéndose para cada uno de
ellos un determinado esfuerzo de cofinanciación, tanto de las
Administraciones Nacionales (Administración General del
Estado y Junta de Castilla y León), como de las locales
(Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades o
Diputaciones Provinciales). La aportación total pública nacio-
nal asciende a 61.388.210 euros, correspondiendo a la
Administración Local una aportación de 14.695.002 euros.

En atención a esta cofinanciación local, exigida tanto en
los programas regionales como en los interautonómicos,
esta Diputación dispone lo siguiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.
Asegurar la cofinanciación local de los Planes de Desarrollo

Local LEADER+ y PRODERCAL de la provincia de Palencia,
ante la escasa capacidad presupuestaria de los
Ayuntamientos y Juntas Vecinales, estableciendo para ello
una línea de subvenciones directas a Grupos de Acción
Local, con la finalidad de financiar proyectos de inversión en
sus respectivos ámbitos territoriales de actuación.

Artículo 2º - Aplicación Presupuestaria. El presupues-
to asignado a la presente convocatoria, en régimen de sub-
venciones directas a Grupos de Acción Local LEADER y
PRODER, es de  240.000 euros, con cargo a la partida pre-
supuestaria 35.76100.789.

Artículo 3º - Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de
esta convocatoria los Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los programas LEADER+ y PRODER-
CAL, y cuyos proyectos de inversión se localicen en munici-
pios de la provincia de Palencia.

Artículo 4º - Proyectos Subvencionables. Proyectos de
inversión pública o privada, localizados en las zonas de apli-
cación de los programas LEADER+ y PRODERCAL de la
provincia de Palencia, y dirigidos a fomentar las potencialida-
des estratégicas de cada zona.

Serán subvencionables los proyectos de inversión pen-
dientes de obtener la cofinanciación de la administración
local, cuyo contrato de ayuda se haya formalizado durante el
año 2004.

Artículo 5º - Compatibilidad de las Ayudas. Las sub-
venciones concedidas al amparo de la presente convocatoria
serán compatibles con las aprobadas por el resto de las
Administraciones cofinanciadoras de los respectivos Planes
de Desarrollo Local de cada Grupo, siempre y cuando el
importe total de ingresos obtenidos no supere al de gastos
realizados.

Artículo 6º - Cuantía de las Ayudas y Criterios de
Valoración. La Diputación Provincial podrá subvencionar, a
fondo perdido, dentro de su dotación presupuestaria, hasta el
100% de la cofinanciación local imputada por cada grupo al
proyecto respectivo, dentro de los límites de subvención esta-
blecidos en los regímenes de ayudas específicos para la apli-
cación de la inicativa comunitaria LEADER PLUS y PRO-
DERCAL, y específicamente tomando como referencia los
porcentajes de cofinanciación local del capítulo o medida del
presupuesto aprobado, donde se encuadre el proyecto.

Los criterios de valoración definidos para la selección de
proyectos son:

1. Carácter dinamizador del proyecto en el municipio 
y, fundamentalmente, en la comarca de actuación:
40 puntos.

2. Puesta en valor de recursos ociosos: 20 puntos.

3. Nº de empleos, en su caso, que generará: 20 puntos.

4. Singularidad de la actuación o carácter innovador:
10 puntos.

5. Convergencia  con otros programas de desarrollo rural
realizados por la Diputación: 10 puntos.

PROCEDIMIENTO

Artículo 7º - Solicitudes y Documentación. Los intere-
sados deberán presentar una instancia (Anexo I) dirigida al
Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presentarla en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

La solicitud deberá ir acompañada de:

– Planes Financieros de los Grupos de Acción Local,
vigentes a la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria.

– Documentos de los Grupos de Acción Local que forman
parte del expediente de concesión de ayudas LEADER
PLUS y PRODERCAL:

• Solicitud de ayuda presentada por el promotor del
proyecto.

• Informe técnico-económico.

– Memoria valorada o, cuando proceda, proyecto técnico-
constructivo visado  por el Colegio Oficial que corres-
ponda.

– Informe técnico firmado por el Gerente, en el que se
describa cada proyecto en relación a los criterios de
valoración descritos en el artículo 6.

Artículo 8º - Plazo de presentación de Solicitudes. Las
solicitudes, acompañadas de la documentación que proceda,
serán presentadas antes del 30 de noviembre de 2004.

Artículo 9º - Tramitación. Finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, la Sección de Fomento emitirá un infor-
me técnico y propuesta valorada de concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas.

Artículo 10. - Resolución. Las solicitudes serán resuel-
tas por Decreto de la Presidencia de la Diputación en el plazo
de un mes, a partir de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido ese plazo sin que
haya recaído resolución expresa se entenderá desestimada
la solicitud presentada.

Artículo 11. - Presentación de documentación com-
plementaria. Una vez resueltas las ayudas objeto de esta
convocatoria, y comunicadas las mismas a los Grupos de
Acción Local, será preceptiva la presentación en el Registro
de esta Diputación Provincial, en un plazo no superior a dos
meses desde la fecha de resolución, de los contratos de ayu-
das establecidos entre los Grupos y los promotores de los
proyectos aprobados.

Artículo 12. - Obligaciones de los beneficiarios. Los
Grupos de Acción Local beneficiarios deberán hacer constar
la participación de la Diputación de Palencia en cuantas
actuaciones sean realizadas con cargo a estas subvencio-
nes, incluyendo –cuando proceda–, el escudo de la
Diputación de Palencia, junto al del resto de Administra-
ciones cofinanciadoras.

Artículo 13. - Justificación y pago de las Subvencio-
nes. Anticipos. Las subvenciones concedidas se librarán
mediante la correspondiente justificación de los gastos 
realizados. En el caso en que la justificación fuera inferior a
lo inicialmente previsto, la cantidad subvencionada se 
revisará a la baja según los criterios establecidos en la reso-
lución inicial.

Se establece la posibilidad de adelantar el 50% de la sub-
vención concedida, previa solicitud por el Grupo –según
Anexo II–, teniendo en cuenta que la liquidación final ajustará
la subvención total en función de los gastos finalmente reali-
zados y certificados.

La documentación a presentar para obtener el anticipo
será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago del 50% de  la subven-
ción, concedida, en concepto de anticipo, indicando el
número de cuenta corriente al que se haya de efectuar
la transferencia.

– Certificado de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias, con la Diputación Provincial de Palencia y
frente a la Seguridad Social.

– Aval bancario por el importe del anticipo solicitado.

La documentación a presentar para la liquidación final de
la subvención será:

– Instancia suscrita por el Presidente del Grupo de
Acción Local beneficiario dirigida al Presidente de la
Diputación, solicitando el pago o liquidación de la sub-
vención concedida.

– Informe firmado por el Gerente del Grupo de Acción
Local de descripción y valoración de las inversiones
realizadas.

– Expedientes de Certificación de Gastos en los que figu-
ren los proyectos subvencionados.

– Contratos de las ayudas, establecidos entre el grupo y
el promotor del proyecto respectivo.

– Certificación final de obra, acompañada de copia com-
pulsada de la factura del contratista, cuando haya sido
preceptiva la redacción del mismo para su ejecución.

– En el caso de inversiones menores que sólo hayan
requerido memoria valorada, se deberán adjuntar
copias compulsadas de las facturas por el importe total
de la inversión realizada.

– Así como toda la documentación que se estime nece-
sario para la comprobación de inversión ejecutada.

La cantidad a justificar será el total de la inversión reali-
zada en cada proyecto y la cantidad a liquidar resultará de la
aplicación del porcentaje de subvención concedido, dedu-
ciendo cuando procedan los anticipos realizados.

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie:

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

En el caso en que se presenten una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en la que se
dará un número a cada una de ellas que se reflejará en la
propia factura, según modelo adjunto de Anexo III.
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– Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida, en concurren-
cia con el resto de las ayudas concedidas por las
Administraciones cofinanciadoras del Plan de
Desarrollo Local, no supera el total de los costes reali-
zados. Modelo incluido como Anexo IV.

– En el expediente de concesión de la subvención se
acreditará, antes de su libramiento, que el perceptor de
la subvención se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la seguridad social, median-
te el correspondiente certificado expedido por cada
Administración.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 30 de noviembre de 2005.

Palencia, 15  de septiembre de 2004. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,
Presiente del Grupo de Acción Local de ................................,
en cuyo nombre y representación actúa, 

E X P O N E :

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los  Programas  LEADER+ y  PRO-
DERCAL”.

Y acogiéndose a la dicha convocatoria, solicita una sub-
vención de ............................................. euros, en concepto
de gastos de cofinanciación de la Administración Local al
proyecto “........................................................”, encuadrado
en el capítulo/medida ......................................... de su Plan
de Desarrollo Local,  para lo que acompaña la documenta-
ción que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

S O L I C I T A :

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada la
cuantía referida

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

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

PALENCIA

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE ANTICIPO

D. ......................................................................................,
Presiente del Grupo de Acción Local de ................................,
en cuyo nombre y representación actúa, 

E X P O N E :

Que habiéndose concedido una Subvención de
..................... euros, dentro de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los Programas  LEADER+ y PRO-
DERCAL”.

S O L I C I T A :

Le sea concedido un anticipo del 50% de la subvención
aprobada, para lo cual presenta la documentación requerida.

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

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

PALENCIA

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PALENCIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PALENCIA

D. ......................................................................................,
Presiente del Grupo de Acción Local de ................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Acción Local de la provincia
de Palencia, que tengan aprobados Planes de Desarrollo
Local en el marco de los  Programas LEADER+ y PRO-
DERCAL”
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas Administraciones cofinanciadoras a las
acciones incluidas en esta convocatoria, no han superado el
coste total de las mismas.

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

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

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

3224

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Economía y Empleo

–––

SECCIÓN DE MINAS

ANUNCIO: Información pública relativa a la solicitud de
Declaración Previa de Recursos de la Sección B) para
los Residuos Mineros y Escombreras procedentes de
las Labores de Explotación de Carbón de la extinta
empresa Antracitas de Valdehaya, S. A., en el término
municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido solicitada por la empresa Unión Minera del
Norte, S. A., con domicilio en la Avda. de Castilla y León,
núm. 26, 34880 - Guardo (Palencia), la Declaración Previa,
de Recursos de la Sección B), para los Residuos Mineros y
Escombreras procedentes del laboreo de la extinta Mina de
Carbón de la también extinta empresa Antracitas de
Valdehaya, S. A., dentro de las dos parcelas delimitadas por
los puntos cuyas coordenadas se expresan a continuación:

PARCELA NORTE:

Vértice X Y

1 345.681 4.747.129

2 345.676 4.747.042

3 345.610 4.747.037

4 345.538 4.747.106

5 345.568 4.747.146

PARCELA SUR:

Vértice X Y

1 346.232 4.746.486

2 346.285 4.746.468

3 346.389 4.746.404

4 346.488 4.746.356

5 346.539 4.746.301

Vértice X Y

6 346.773 4.476.135

7 346.745 4.746.058

8 346.842 4.476.976

9 346.809 4.746.907

10 346.706 4.746.886

11 346.513 4.746.193

12 346.385 4.746.274

13 346.115 4.746.453

En el término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 31 al 34, ambos inclusive, de la 
Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, así como de los 
artículos 46 a 50, ambos inclusive, del Reglamento General
de Régimen Minero: R. D. 2857/1978 de 25 de agosto, para
que en el plazo de treinta días, las personas interesadas pue-
dan presentar los escritos que estimen convenientes.

Palencia, 30 de agosto de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3127

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación y ampliación del 

Coto Privado de Caza P-10.760

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, con domicilio en
Aguilar de Campoo, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación y Ampliación del Coto
Privado de Caza P-10.760, en el término municipal de Aguilar
de Campoo, que afecta a 1.666 Has., de terrenos, corres-
pondientes al Monte de Utilidad Pública núm. 69 y al monte
de libre disposición, denominado “La Lastra”, ambos de la
pertenencia del mismo Ayuntamiento y a terrenos de particu-
lares, en la localidad de Cozuelos de Ojeda, en el término
municipal de Aguilar de Campoo.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las 
personas interesadas tendrán a su disposición el expe-
diente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del 
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegacio-
nes oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de septiembre de 2004. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

3239
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Augusto Merino Sarmiento, Presidente de la Junta
Vecinal de Velillas del Duque, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para realizar obras en
cauce del arroyo Pradillos, en el término municipal de
Quintanilla de Onsoña (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada, se solicita lo
siguiente:

• Obras de limpieza del cauce del arroyo Pradillos, en
unos 200 m. y ampliación de Obra de Fábrica sustitu-
yendo una tubería de hormigón por una estructura com-
puesta por 4 marcos prefabricados de 2 m. de anchura
y 1 m. de altura interior, con una longitud total de 6 m.
La limpieza se realizará a la altura de la ctra. autonómi-
ca de Saldaña a Osorno en Velillas del Duque, en tér-
mino municipal de Quintanilla de Onsoña (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Quintanilla de Onsoña,
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. -
O.C. 31.579/03-PA.

Valladolid, 30 de agosto de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3121

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Mª Gutiérrez Aguado con D.N.I. 12.697.979-R y
domicilio en Congosto de Valdavia (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para rea-
lizar obras en cauce de río Valdavia en el término municipal
de Congosto de Valdavia (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada, se solicita lo
siguiente:

Obras de limpieza en cauce del río Valdavia en la finca de
Dehesa de Tablares, desde el Molino de la Dehesa de

Tablares hasta 450 m. aguas abajo en las dos riberas. Las
actuaciones consisten en la retirada de ocho chopos situados
en la ribera izquierda, retirada de dos sauces y varios troncos
arrastrados por la corriente y caídos en el cauce, y retirada
de sotos, espinos y arbustos situados en las riberas que obs-
taculizan el paso de las aguas y producen taponamientos, en
término municipal de Congosto de Valdavia (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado 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 pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Congosto de Valdavia, 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 
OC 4.037/04-PA.

Valladolid, 30 de agosto de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3100

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Ciriaco Quijada Isla, Presidente de la Junta Vecinal de
Quintanadíez de la Vega, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce de los arroyos “Las Fuentes y Amatas” en el término
municipal de Villaluenga de la Vega - Entidad Local Menor
Quintanadíez de la Vega (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada, se solicita lo
siguiente:

Obras de dos drenajes en la parcela 101, del polígono 7,
con desagüe en la margen derecha del arroyo “Las Fuentes”,
estos drenajes tendrán una longitud superior a 100 m. per-
pendiculares al arroyo para saneamiento de la finca. También
se realizará limpieza en cauce del arroyo “Amatas” (arroyo de
pluviales) en una longitud de 360 m. en el pareje conocido
como “Pradorrubias” en el polígono 5 para sanear las fincas
colindantes con el arroyo. Ambas obras se realizarán en el
término municipal de Villaluenga de la Vega - Entidad Local
Menor Quintanadíez de la Vega (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado 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 pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Villaluenga de la Vega, 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 
OC 4.545/04-PA.

Valladolid, 30 de agosto de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3101

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
125/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Dª Pilar Calvo Carrillo, contra la empresa
Aljema, C. B. y otros, sobre ordinario, se ha dictado Auto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Aljema, C. B., Jesús Guerra
Redondo, Alberto Guerra Redondo, María Victoria
Guerra Redondo, en situación de insolvencia total
con carácter provisional por importe 4.356,91 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo acuerda, manda y firma, la llma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Aljema, C. B., Jesús Guerra Redondo, Alberto Guerra
Redondo, María Victoria Guerra Redondo, en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diez de septiembre de dos mil cuatro.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3215

——————

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 los Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
479/2004-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús Abarquero Vélez, contra la empresa 

Tcmar-Pal 2002, S. A., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es 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 
convocatoria la audiencia del día ocho de noviembre de 
dos mil cuatro, a las once treinta 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 par-
tes, 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 al representan-
te legal de la empresa demanda, a fin de que absuelva
las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada Tcmar-Pal 2002, S. A., a fin de que aporte
al acto del juicio el libro de matrícula de personal, bole-
tines de cotización a la Seguridad Social y hojas sala-
riales.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo previsto en el art. 23.2 de la L.P.L. y cítese a la
demandada por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Se tiene por personado y por parte en nombre del
demandante al letrado D. José Luis Varillas Asenjo, en virtud
de poder aportado que será testimoniado en autos y con
quien se entenderán las sucesivas diligencias de la forma y
modo que la Ley previene.

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 
Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo Rodríguez.-
María Auxiladora Rubio Pérez”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  la
empresa demandada Tcmar-Pal 2002, S. A., en ignorado
paredero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - En Palencia, trece de septiembre de dos
mil cuatro. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3214

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 375/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª Ana Matía Cuervo, frente Marphone 
Real, S.L., en reclamación sobre cantidad.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a 
la parte demandada en ignorado paradero: Marphone 
Real, S.L., 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 próximo día
nueve de noviembre de dos mil cuatro, a las diez 
quince horas, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos
deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse y que los actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Marphone
Real S.L., actualmente en ignorado paradero y cuyo 
último domicilio conocido era el de C/ La Cestilla, num. 7,
Palencia; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a trece 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.

3213

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Frío Industrial Asenjo, S. L., se solicita Licencia
Ambiental para el ejercicio de la actividad de “Exposición,
almacenamiento y reparación de maquinaria frigorífica y
equipos de hostelería e industria agroalimentaria”, en polígo-
no industrial, parcela 43, de este municipio.

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

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

Aguilar de Campoo, 15 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3240

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

D. José Mélida Asensio, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para la instalación de ”Cebadero de gana-
do bovino”, en la parcela 34 del Pago Las Lanchas, de esta
localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Alba de Cerrato, 15 de septiembre de 2004. - La Teniente
Alcalde, María Soledad Valdeolmillos Pajares.

3234

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, ha dictado el 16 de
septiembre de 2004, el siguiente Decreto:

“Al tenerme que ausentar por descanso personal del tér-
mino municipal desde el día 17 al día 30 de septiembre de
2004, y a la vista de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y 47,
en relación con el 44, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
resuelvo:

Primero: Que me sustituya en las funciones de Alcaldía,
durante dicho período, el Primer Teniente Alcalde, D. Javier
Avelino Calderón Díez.

Segundo: Que el presente Decreto se notifique al intere-
sado y se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia”.

Barruelo de Santullán, 16 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3244

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2004, el
expediente de modificación de créditos núm. 2/2004, en el
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio
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2004, de concesión de créditos extraordinarios, financiado
con Remanente Líquido de Tesorería y mayores o nuevos
ingresos.

Queda expuesto al público por espacio de quince días, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1
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.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales men-
cionado.

Carrión de los Condes, 14 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3230

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

————

– Saldaña– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de esta Entidad, correspondiente a los
ejercicios 2002 y 2003, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 2 de marzo de 2004. - El Pre-
sidente, Raúl Berzosa Andrés.

3221

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

————

– Saldaña– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 3 de septiembre de 2004, 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 del
Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega, a efectos de que los
interesados, puedan examinarlo y presentar las alegaciones
oportunas.

Si no se presentarán reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado.

Villaluenga de la Vega, 7 de septiembre de 2004. - El Pre-
sidente, Raúl Berzosa Andrés.

3222

P I N O  D E L  R I O  

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO 
DE SECRETARÍA - INTERVENCION, DE CLASE TERCERA,
DE LA AGRUPACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE
DICHO PUESTO DE LOS MUNICIPIOS PINO DEL RÍO-FRESNO DEL
RÍO (PALENCIA).

Habiendo quedado temporalmente vacante el puesto de
Secretario-Interventor de la Agrupación de Municipios Pino
del Río-Fresno del Río, por nombramiento en Comisión de
Servicios del Funcionario Titular del mismo D. Miguel Ángel
Santos Montes, para ocupar el puesto de Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
(Palencia);

Y no siendo previsible a corto plazo la provisión de dicho
puesto por Funcionario con Habilitación Nacional, mediante
alguno de los procedimientos previstos en la normativa
vigente sobre la materia;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de 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 nombramiento de funcionarios interinos para
desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionario de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional;

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.g)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, esta Alcaldía, como
Presidente de la Agrupación de los citados municipios para el
sostenimiento en común de dicho puesto de trabajo, ha
resuelto mediante Decreto de 15 de septiembre de 2004,
aprobar las bases que a continuación se reproducen, para la
provisión temporal del citado puesto de trabajo durante el
tiempo en que dure la Comisión de Servicios del Secretario-
Interventor titular.

Primera. - Características del puesto: Se convoca 
concurso de méritos para proveer con carácter interino el
puesto de Secretario-Interventor de la Agrupación de
Municipios Pino del Río-Fresno del Río (Palencia), reservado a
funcionario con Habilitación de Carácter Nacional de la
Subescala Secretaría-Intervención Grupo A, según lo dispues-
to en el artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, y artícu-
lo 22 del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre en su
redacción dada por el  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 Pino del Río, 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 exigida en la base
3ª c). Los aspirantes señalarán 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 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 académicos
establecidos para la Subescala de Secretaría-



Intervención en el artículo 1º 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 pose-
sión de alguna de las titulaciones académicas anterior-
mente recogidas en el modificado artículo 22.1. a) y b)
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es
decir: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y
Sociología o Económica y Empresariales.

d) Estar en posesión de la titulación académica requerida
o en condiciones de obtenerla a la fecha de finalización
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 correspon-
dientes.

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 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 
3 puntos.

– Por cursos realizados en el ámbito del Urbanismo,
Informática, Gestión Económica-financiara, Tesorería,
Recaudación, Contabilidad, Legislación sectorial rela-
cionada con la administración local: De 25 a 50 horas
0,10 puntos por curso. De 51 a 100 horas, 0,20 puntos
por curso; De 101 horas en adelante 0,50 puntos por
curso; 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 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 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 acreditativos de los méritos.

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

Presidente:

– El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pino del
Río. Actuará como sustituto el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Fresno del Río.

En caso de presidir la Comisión el Alcalde de Pino del
Río, el Alcalde de Fresno del Río actuará como Vocal
de la Comisión con voz pero sin voto.

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 Titular del puesto de trabajo
convocado. Como sustituto actuará un Funcionario con
habilitación de carácter nacional de la misma o superior
categoría de la correspondiente al 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 compulsada del Documentos Nacional de
Identidad.

• Fotocopia compulsada de los documentos acreditati-
vos de poseer la titulación exigida como requisito para
el acceso.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública y de no encontrarse inhabilita-
do para el ejercicio de las funciones correspondientes.

• 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 Ayun-
tamiento cabecera de la Agrupación el candidato selecciona-
do, y en su caso el suplente; y de acuerdo con dicha pro-
puesta, el Presidente remitirá la 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 Presidente hará público en el tablón de anuncios de los
dos Ayuntamientos agrupados 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 desem-
peño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Decreto 250/1995, de 14 de diciembre de 1995.

Pino del Río, 15 de septiembre de 2004. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA- INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE LA

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS PINO DEL RÍO-FRESNO DEL RÍO
(PALENCIA)

D/Dª. _____________________________________, con
D.N.I. n.º _______________________, con domicilio en
_____________________________________, de la locali-
dad de______________________________________ pro-
vincia de ________________________ C.P. __________,
teléfono ___________________, ante Vs. comparezco para
manifestar:

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 nº _____ 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 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 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 Nombramiento: _______  

Fecha Cese: _______ 

Número meses completos: ____ 

Documentos acreditativos: ______________

– Por cursos realizados en el ámbito del Urbanismo,
Informática, Gestión Económica-financiara, Tesorería,
Recaudación, Contabilidad, Legislación sectorial rela-
cionada con la Administración Local.

Denominación curso ___________________ 

Duración ______________

Documentos acreditativos: ___________________

Por lo expuesto SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la 
provisión con carácter interino de la plaza de
________________________________________ de esa
Entidad Local.

En _______________________________, a ______ de
_______________ de _______

Fdo.:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pino del Río (Palencia).

3197

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto 
General para 2004, queda expuesto al público por espacio de
quince días hábiles, conforme dispone el art. 150.1 de la 
Ley 39/1988.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados examinarlos
y presentar reclamaciones, por los motivos señalados en el
artículo 151.2 de la Ley.

Reinoso de Cerrato, 15 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, José Antonio Barragán Calleja.

3233

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
27 de julio de 2004, se ha aprobado inicialmente la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
esta localidad, promovido por este Ayuntamiento a instancia
de Dª María Elena García Lagunas y consistente en modifi-
car el art. 6.4, relativo a parcelaciones urbanísticas y núcleo
de población, en los siguientes términos:

Se entiende por núcleo de población ...

Las siguientes condiciones subjetivas ...

El Ayuntamiento será responsable ...

Las condiciones objetivas que pueden suponer la forma-
ción de núcleos de población son los siguientes:

a)

b)

c) 

d) Aparición de dos o más edificios de carácter residen-
cial a menos de 75 metros entres sí o a 120 metros de
cualquier punto del suelo urbano.

Exponiéndose este expediente al público para su examen
y presentación de posibles reclamaciones por las personas
interesadas en el mismo, de conformidad con las siguientes
condiciones:

a) Plazo de exposición pública y presentación de recla-
maciones: Un mes contado desde el día siguiente a la
última inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, B.O. de Castilla y León y en el
diario “El Diario Palentino”.

b) Lugar de examen del expediente y presentación de
reclamaciones: Secretaría de este Ayuntamiento, en
horas de oficina.

c) Órgano contra el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 20 de agosto de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3220
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TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de septiembre de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

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

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

Tariego de Cerrato, 14 de septiembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.

3227

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  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, se hace pública la
Resolución de la Alcaldía de 16 de septiembre de 2004, en
los téminos siguientes:

• JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

– Cese de miembro de la Junta de Gobierno Local:

Dña. Nuria García Santos.

– Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno
Local:

D. Victoriano Fraile Mancebo.

• TENIENTES DE ALCALDE (NOMBRAMIENTOS):

– Primer Teniente de Alcalde:

D. Victoriano Fraile Mancebo.

– Segundo Teniente de Alcalde:

D. Ángel Carcaboso Garzón.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 16 de septiembre de 2004.- 
La Alcaldesa, Josefina Fraile Martín.

3229

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del Acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985 y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3º (1.2) del Decreto 256/1990, de

13 de diciembre, de la Conserjería de Presidencia y
Administración Territorial, este Ayuntamiento se halla trami-
tando expediente a efectos de conocimiento previo de la
Diputación Provincial y antes de su realización, de la permu-
ta de las siguientes fincas, la primera de la propiedad de este
Ayuntamiento y la segunda, de la propiedad de D. José Luis
Herrero Laso.

1º - Finca rústica, de secano e indivisible, de la propiedad
del Ayuntamiento, con carácter patrimonial o de pro-
pios, sita en el paraje “La Cañona”, polígono 502, par-
cela 116, de una superficie de cuarenta y ocho áreas
(0,4800 Ha.), que linda: Norte, finca particular 115;
Sur, límite del casco urbano; Este, finca particular 115
y Oeste, Camino de Villaeles a Matilla.

Inscrita al tomo 1.695, libro 13, folio 180, finca núme-
ro 2.194; inscripción 1ª.

2º - Finca rústica, dedicada a cereal de secano, de la pro-
piedad de D. José Luis Herrero Laso, de una superfi-
cie de una hectárea, veintisiete áreas y veinte centiá-
reas (1.2720 Ha.), al sitio de “Rioyo”; polígono 503,
parcela 28, que linda: Norte, con la finca núm. 30 de
Cecilia Merino; Sur, con finca 27 de Rosa Noriega;
Este fincas 24-1, 29 y 30 de Enrique Fernández y
otros y Oeste, Carretera de Villasarracino a
Buenavista de Valdavia y arroyo, indivisible. Esta finca
está dividida en dos partes por un arroyo, adentrán-
dose en la misma otro arroyo.

Inscrita al tomo 1.694, libro 12, folio 228, finca núme-
ro 1.997; inscripción 3ª.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9, de la Norma 1ª, de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Sección de este Ayun-
tamiento por término de quince días hábiles, durante los cua-
les podrán ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villaeles de Valdavia, 15 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, Pedro Herrero Cabezón.

3212

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el 2004, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el art. 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 151 de la Ley, examinar los presu-
puestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamen-
te por los motivos señalados en el punto 2 del referido 
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamene aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Villaviudas, 8 de septiembre de 2004. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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