
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXVIII Núm. 124Viernes, 15 de octubre de 2004

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Requerimiento de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Relación de deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID:

Requerimiento a deudores en vía de apremio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:

Solicitud para autorización de obras en arroyo La Verdera del
término municipal de Bustillo de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería:

Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona de Oteros de Boedo . . 7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. Demanda 155/2004-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Palencia núm. 2. Autos núm. 305/2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pamplona/Iruña núm. 2. Procedimiento 0000104/2004 . . . . . . . . . . . . . . . 8

Valladolid núm. 1. Ejecución 222/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 1. Juicio Cambiario 521/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.
PERSONAL:

Corrección de errores relativo a la convocatoria de plazas de 
Agente de la Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CONTRATACIÓN:

Exposición pública de expediente de alteración de calificación 
jurídica de inmueble “Depuradora de Aguas Residuales”. . . . . . . . . . . . . . . 11

Aguilar de Campoo. Concurso para arrendamiento de terrenos . . . . . . . . 11

Aguilar de Campoo. Concurso para asistencia Centro de Ocio Infantil . . . 12

Aguilar de Campoo. Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Calahorra de Boedo. Arrendamiento de fincas rústicas . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cervatos de la Cueza. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . 13

Cervatos de la Cueza. Cuenta General ejercicio 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Congosto de Valdavia. Presupuesto General ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . 13

Frómista. Presupuesto General ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza: Modificación
de Estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Torquemada. Contribuciones Especiales para la ejecución de obras . . . . . 14

Valle de Retortillo. Presupuesto definitivo ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . . . . 15

Villaconancio. Convocatoria para la renovación y nombramiento de 
Juez de Paz Titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Villarramiel. Reglamento de abastecimiento de agua y saneamiento. . . . . 16

Villarramiel. Exposición pública de padrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

– ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Villaturde. Subasta arrendamiento de fincas rústicas . . 16

Pág. Pág.



2 Viernes, 15 de octubre de 2004 – Núm. 124 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A – URE 34/01
————

R E Q U E R I M I E N TO  D E  B I E N E S

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados relacionados,
una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse 
verificado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de embargo por la que se ordena la
traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso
y las costas que legalmente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento
General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25) 
se les requiere para que efectúen manifestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y,
de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedimiento 
administrativo de embargo. En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará obligado a manifestar
el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el art. 89.2
del citado Reglamento General de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por los deudores, no podrá
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a obser-
var en el embargo de los mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de la U.R.E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-40933 Achkou Lahcen Perales 502,44 €

04-40529 Alouane Ahmed Perales 334,96 €

04-124900 Abril Alonso, Alberto Palencia 196,25 €

04-45983 Acero Garrachon, Vidal Arconada 458,82 € 

04-89332 Aguado Rojo, José Luis Palencia 47,16 €

04-84985 Alojamientos Ocio con Encanto Aguilar de C. 5413,43 €

04-123179 Alonso Salceda, Soraya Palencia 47,16 €

04-46488 Anejo Rodríguez, José Luis Cervera 528,13 €

01-68837 Arija Negro, César Carlos Melgar Yuso 2272,56 €

04-45074 Baraqui Mohamed Orihuela 669,92 €

04-96103 Barreiros Mónaco, S.C. Saldaña 28,66 €

04-86807 Becares Alejandro Roberto Palencia 3,50 €

04-46993 Belhouri Ahmed Villabasta 251,22 €

04-94887 Berrio Hernández, Blanca Trobaj, Camino (LE) 83,74 €

04-94786 Berrio Hernández, Rosa Venta de Baños 83,73 €

04-51239 Blanco Vesenjak, Nancy Palencia 282,99 €

97-23946 Bodero Paredes, María Milagros Guardo 624,19 €

04-99133 Borisov Augustín, Milado Renedo Vega 108,88 €

04-98426 Borja Borja, Adela Palencia 83,74 €

04-65181 Boujhar Yossif Palencia 223,31 €

04-51138 Calderón Alcocer, Valentín Benalmadena 565,98 € 

04-51340 Cantero Blanco, Yolanda Palencia 282,99 €

04-131566 Casteñeda López, Alberto Palencia 46,25 €

Administración General del Estado
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EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-108126 Castro Hernandez, Javier Magaz Pisuerga 82,11 € 

04-86605 Co&Co C.B. Palencia 297,96 €

04-94685 Collantes Serrano, Fernando Valoria Alcor 82,11 €

04-47502 Construcciones Palentinas 2010, SL Palencia 10586,74 € 

04-44165 Cordero Castaño, Rubén Ribas de Campos 418,70 €

04-39620 Cordero Díaz, Juan José Ribas de Campos     1004,89 €

97-53046 Cornejo Ibáñez, Leandro Palencia 333,13 €

04-123280 Cur, Radoslaw Monzón de Campos 83,74 €

04-99638 Curiel Renedo, Isidoro Valladolid 72,98 €

04-95089 Diez Montero, Luis Ángel Mendavia (Nav) 82,11 € 

04-43155 Dymarska Agnieszka Palenzuela 251,22 €

04-48310 El Amraqui Mohamed Puente San Miguel 251,22 €

04-98022 El Hassani El Mustapha Santa Olaja Vega 82,10 €

04-73669 Elecmon S.L. Venta de Baños         9698,40 €

04-7082 Escobar Merino, María Rocio Ibiza,11(P) 41,92 €

04-97921 Escudero Hernández, Margarita Prádanos Ojeda 82,11 € 

04-38408 Encinas Vázquez, Jesús Saldaña      1532,98 € 

04-69528 Fernández Calvo, Maximino Villamuriel Cerrato 508,74 €

04-65585 Fernández Camina, Alberto Palencia 503,08 €

04-52754 Fernández Diez, Veridiano Pineda (Tarragona) 223,31 €

04-118432 Fernández Gabarri, Pilar Alcalá de Henares (M) 86,78 €

04-66700 Fernández Giménez, Juan María Palencia 126,77 €

04-127627 Finca El Espinar S.L. Becerril Campos 227,75 €

04-111863 Fuentes Rodríguez, Marcelo Saldaña 187,73 €

04-122977 Fuentes Rodríguez, Roberto Villota paramo 46,25 €

04-88928 Gabarre Jiménez, María Teresa Palencia 83,74 €

04-103779 Gabarri Escudero, Mariano Palencia 200,02 €

04-130960 Gabarri Jiménez, Mercedes Palencia 83,74 €

04-886625 Galarza Correa Jonnirlay Palencia 83,74 €

04-40125 Ganev Petar, Aportolov Villaprovedo 669,92 €

04-99739 García Cuadrado, Roberto Carlos Valladolid 43,79 €

04-43458 García Díez, Agustín Liguerzana 148,87 €

04-69225 García García Industrial Hoste CB Palencia 1.828,54 € 

04-122169 García Rosón, Lucía Palencia 82,11 €

04-94382 García Toprices, Yenifer Aguilar de Campoo 82,11 €

03-88089 Gestydeporte S.L. Pso. Castellana (M) 1876,49 €

04-99234 Giménez Hernández, Jose María Palencia 165,85 € 

04-69730 Gómez Benito, Dolores Palencia 1.290,10 €

04-1016178 Gómez González, Rafael Camesa Valdivia 26,18 €

04-88827 Gómez Londoño, Francy Lorena Palencia 247,14 €

04-50128 Goncalves Fernández, Octacio Vilach (Lerida) 921,15 € 

04-97214 Gonzalez García, Luis Manuel Guardo 264,88 €

04-37192 González Gomez, M. Ángel Carrión de los Condes     648,37 € 

04-47401 González Herrero, Jesús Aguilar Campoo       1004,89 €

04-98527 González Sandin, Rafael Dueñas 86,78 €
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EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-129041 Guerra Redondo, Jesús Palencia 94,32 €

04-114388 Gutiérrez Romero, Andrea Palencia 297,99 €

03-190648 Hayyon, Naema Guardo 2816,42 €

04-38711 Hedrosa Pigazo, Carlos Palencia 251,54 €

04-124189 Hernández Gutiérrez, Ruben Palencia 83,74 €

04-98224 Hernández Hernández, Elena Palencia 165,85 € 

04-88524 Hernández Lozano, Francisco Javier Palencia 83,74 €

04-85490 Herrero Martín Mariano Guardo                        264,88 €

04-24866 Hormipal Palencia 2003 S.LU Palencia 3533,10 €

04-36687 Houri Mustapha Báscones Ojeda 502,44 €

04-99840 Hristova Ivanova, Diana General Shelly 29 (VA ) 74,44 €

04-100042 Hristova Petrova, Neli Santander 72,98 €

04-85389 Iglesias Ruiz, Araceli Guardo 297,99 €

04-99032 Iglesias Torres, Gerardo Pomar de Valdivia         74,44 €

04-122472 Jabrane Mustapha Tui (PO) 82,11 €

04-29314 Javed Amir Palencia 334,96 €

04-87110 Jema Com. B Palencia 30,09 €

04-96406 Jiménez González, Mirian Palencia 169,34 €

04-62555 Jiménez Cerreduela, Luis Palencia 88,72 €

04-88221 Jiménez Dual, Joaquín Palencia 165,85 €

04-97719 Jiménez Hernández, Antonio Palencia 168,89 €

04-97618 Jiménez Hernández, Fernando Palencia 168,89 €

04-88423 Jiménez Hernández, Juan María Palencia 165,85 €

04-98123 Jiménez Hernández, Lara Palencia 168,89 €

04-88726 Jiménez Hernández Sebastián Palencia 83,74 €

04-98325 Jiménez Hernández, Susana Palencia 82,11 €

04-98931 Jiménez Jiménez, Anabel Palencia 83,74 €

0484884 Jorge Fernández, Juan Carlos Ourense 1.375,15 €

04-43660 Kolev Kolev Hristo Valladolid 1011,42 € 

01-109758 Kucz Maciej Carrión de los Condes 983,29 €

04-42448 Kurpiel Anna Palenzuela 254,26 €

04-30425 Lázaro Diago, Pedro Baltanás 815,69 €

04-69023 Lerma Lucas, Juan Carlos Palencia 366,00 €

04-47603 LkHout Said Palencia 261,90 €

04-46892 López Aldavero, Antonio Camporredondo 916,50 €

99-75130 Lozano Bayón, Benigno Fuentes de Nava       3479,72 €

04-130051 Lozano Jiménez, Ricardo Palencia 83,74 €

04-87716 Lopez Renedo, José María Palencia 31,94 €

04-66801 Maeso Martinez, Jesús Ángel Villota Paramo         251,54 €

04-61747 Marciniak Katarzyna Palenzuela 251,22 €

04-32243 Marcos Carretero, Sonia Palencia 251,54 €

04-86706 Mario Torio S.L. Palencia 3349,89 €

04-98729 Markova Kinova, Rositsa Revenga de Campos    83,74 €

04-39822 Martín Hernández, Ceferino Aguilar de Campoo       192,60 € 

04-44670 Mateo Gonzalez, Máximo Villaviudas 669,92 €
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EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-112873 Mayo Cófreces, María Ángeles Saldaña 47,16 €

04-88322 Mellado Fernández, Mercedes Ribas de Campos         82,11 €

04-94079 Mérida Benítez, José Aguilar de Campoo 42,50 €

04-94988 Merino Pérez, Benjamín Barruelo de Santullan 83,74 €

04-97416 Mirchov Dimitrov, Yordan San Cebrián Cpos. 55,84 €

04-62656 Moral Rodríguez Hilario Villalobon 282,99 €

04-49623 Morales Uribe, Arley Jesús Santander 586,18 €

04-40327 Motos Dual, Antonio Villamuriel Cerrato   206,56 €

03-197823 Nuñez Esteban, Ana Vanessa Palencia 1049,32 €

00-34858 Ojos Pérez José Luis Villamuriel 144756,45 €

04-46589 Ortega García, Santiago Osorno 264,99 €

97-71739 Ortega Moral, Pilar Neptuno 18 (VA)     2055,21 €

04-74174 Ortiz Andrés, Mónica San P. Alca. (Malaga)  837,41 € 

92-93525 Pajares Fernández, Ángel Palma de Mallorca     325,05 €

04-81450 Pascua Gutiérrez, Sara Palencia 264,88 €

04-87615 Pascual González, Antonio Palencia 42,50 €

04-39418 Pedrosa Rubio, Jorge Manuel Osorno 2.203,34 € 

99-41380 Perez Fernández, Mariano Palencia 267,67 €

04-28809 Perez Hernández, Sonia Blanca Venta de Baños 83,74 €

04-68114 Pichazaca Guaman Tobías San Javier (MU)        251,22 € 

04-34566 Pires Antonio, José Guardo 803,47 €

04-82359 Pires Garzón, Sendoa Guardo 297,99 €

02-54417 Quiñones Tores Marcia Margor Villanuriel 9257,00 €

03-111533 Ramos Montes, Agustín Talamillo del Tozo  4804,00 €

04-86908 Representaciones y Distribuciones J.I. Villalobón 41,15 €

04-65787 Río Merino, Juan José Villamuriel Cerrato 754,62 €

04-62252 Robles García, Pablo Villamuriel Cerrato 251,54 €

04-49421 Rodriguez Borge, Guillermo San Martín Cueza 223,31 €

04-65686 Rueda Lanchares, José Ignacio Palencia 251,54 €

04-43761 Ruiz Rey, Crescencio Villada                    503,08 €

04-47906 Sánchez Martin Isaías Bernuy Zapardiel 521,05 €  

04-30021 Salvador González, José A. Palencia 2922,92 €

04-48512 Sancristobal Ibáñez Concepción Palencia 167,48 €

04-49320 Seco Hoyos Calixto Jerez de la Frontera 1616,26 €

04-89029 Seneque Requejo Félix Palencia 595,98 €

04-87312 Suministros para Palencia Palencia 53,89 €

04-88120 Teclim C B. Palencia 281,41 €

04-48108 Torres Palomo, Juan Antonio Valladolid 2168,70 €

04-47805 Velado Serrano, Ramiro Fombellida 418,70 €

04-47300 Villa Mancha, Jesús Saldaña 251,54 € 

04-32849 Villamuera Guerra, Ana Villamuriel de Cerrato 160,46 € 

04-40428 Villaver Miranda, Leandro Palencia 167,48 €

Palencia, 1 de octubre de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.

3475



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Maté Barbero, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se siguen en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva a los deudores relacionados, por deudas a la
Tesorería General de la Seguridad Social, y una vez dictada
la correspondiente diligencia de embargo, se ha procedido  a
la valoración de los bienes embargados por esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en
pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subas-
ta. No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la tasación
fijada, podrán presentar valoración contradictoria de los bie-
nes que les han sido trabados, en el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFCIAL de la provincia.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

– Cuando la diferencia entre ambas  no exceda del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el
de la tasación más alta.

– Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%,
quedan convocados en su calidad de deudores para
dirimir las diferencias en el plazo de los quince días
siguientes al de la presentación de la peritación con-
tradictoria y, de no hacerse así o cuando no exista
acuerdo entre las partes, esta U.R.E. solicitará una
nueva valoración por perito adecuado y su valoración
de los bienes embargados, que deberá estar entre las
efectuadas anteriormente, será la definitivamente apli-
cable y servirá como tipo para la venta pública del bien
embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 
11-6 (B.O.E. del día 25).

Relación de deudores y descripción de los bienes 
con su valoración:

Deudor: Mariano Ramiro González González.

Expediente: 34-01-92/62001.

Último domicilio conocido: Avda. Castilla, 47,
bajo A, Palencia.

Bien embargado:

– 1/5 finca rústica en Frómista, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes, al tomo 1.613, libro 105, folio 135,
núm. finca 7.779.

Valoración: 399,60 euros.

– 1/5 finca rústica en Frómista y Piña de
Campos, inscrita en el Registro de la

Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo
1.615, libro 105, folio 116, núm. finca 8.260.

Valoración: 1.184 euros.

– 1/5 finca rústica en Frómista, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes, al tomo 1.615, libro 105, folio 235,
núm. finca 8.379.

Valoración: 1.779,20 euros.

Notifíquese esta providencia por medio de edictos que se
publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
Ayuntamiento de la última residencia conocida del deudor y
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de
Palencia y en esta oficina por no haberse podido notificar
personalmente y resultar desconocido su domicilio, conforme
a lo dispuesto en la anterior Providencia.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del 
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Palencia, 28 de septiembre de 2004. - La Recaudora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.

3479

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––– 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 47/01

—

Requerimiento a deudores en vía de apremio                

Por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se siguen
expedientes administrativos de apremio contra los deudores
que se relacionan a continuación, por los importes que se
detallan y, habiendo resultado infructuosos los intentos de
notificación a los mismos, se publica el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de dar por cumplido el
trámite de notificación.

Igualmente se les requiere para que efectúen el pago 
de la deuda reclamada con carácter inmediato mediante
transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta de esta
Unidad de Recaudación abierta en el BSCH: 0049 5356 45
2210629763, advirtiéndoles que, en caso contrario, se pro-
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cederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante para
el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, inte-
reses en su caso y costas del procedimiento. A tal efecto,
podrá señalar bienes embargables de su propiedad, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de  junio (BOE del 25).

Los deudores relacionados deberán comparecer en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva (C/ Murcia, 1 de
Valladolid), de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del
citado Reglamento de Recaudación.

– Expediente: 04/1054/54.

Deudor: Barrúl Lozano, Emilio.

Localidad: Palencia.

Régimen: 611.

Deuda: 83,74 euros.

Valladolid, 6 de octubre de 2004. - La Recaudadora
Ejecutiva, Yolanda Pajares Hernando.

3482

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Javier Francia Marcos, con Documento Nacional de
Identidad 12.710.187, en representación de Hnos. Francia
Marcos, S.C., con CIF: G-34211557 y domicilio en Bustillo de
la Vega (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero autorización de obras en cauce y zona de policía
del arroyo de La Verdera, en el pago “Tojancos”, del término
municipal de Bustillo de la Vega (Palencia).

Información pública

Se solicita la construcción de un tendejón para almace-
namiento de forrajes en la parcela 32 del polígono 4. El ten-
dejón será de forma trapecial con bases de 7 y 20 m. y altu-
ra de 25 m., teniendo su lado inclinado paralelo al arroyo 
La Verdera, en su margen izquierda.

Se solicita igualmente, el entubado de un tramo de unos
28 m. del arroyo en su linde con el tendejón. Dicho tubo irá
colocado paralelo al que ahora existe que sirve como colec-
tor. Posteriormente se recubrirá todo con tierras adecuadas.
Se respetaría una servidumbre mínima de 3 m. con el arroyo
entubado.

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,
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 
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Bustillo de la

Vega, o ante esta Secretaría de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid, donde se hallan de
manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de
referencia. - O.C. 18.712/04 - PA.

Valladolid, 13 de julio de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3318

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––
A  V  I  S  O

Declarada, con fecha 4 de mayo de 1996, la firmeza del
Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona de Oteros
de Boedo (Palencia) y entregada con fecha 2 de octubre de
2003 (B.O.P. de 13 de octubre), la posesión de las nuevas fin-
cas de reemplazo, o parte de las mismas, que estuvieron
sembradas en la campaña agrícola 2002/2003, la Dirección
General de Desarrollo Rural, en virtud de las facultades que
le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León,
Acuerda dar la toma de posesión del resto de las fincas de
reemplazo, que no fueron entregadas anteriormente, por
haber estado de barbecho en la campaña 2002/2003 y sem-
bradas el año 2004 por sus antiguos propietarios, al no pac-
tarse la toma de posesión del barbecho por los interesados.

La toma de posesión se ajustará a las siguientes condi-
ciones:

1. - A partir del día siguiente a la publicación de este
Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, se tomará posesión de las fincas, o parte de
las mismas, que no se ocuparon el año anterior.

2. - Desde el momento de la toma de posesión, los pro-
pietarios de las nuevas fincas o sus cultivadores,
habrán de hacerse cargo del amojonamiento efectua-
do por la Dirección General de Desarrollo Rural, 
trazando rápidamente los linderos de sus fincas de
conformidad con los planos del Acuerdo de concen-
tración de la zona, reconociendo en campo los mojo-
nes y señalando, de mutuo acuerdo entre los colin-
dantes, las linderas entre mojones con surcos,
piedras o cualquier otra señal permanente que permi-
ta identificar las nuevas linderas que serán permitidas
y respetadas por todos.

3. - Todos los propietarios y cultivadores están obligados
a respetar la superficie ocupada por la nueva red de
caminos y sendas, quedando totalmente prohibido
sembrar o realizar cualquier labor en dichas superfi-
cies. Queda así mismo prohibido aterrar las cunetas
de caminos y sendas, siendo obligatorio construir
pasos salvacunetas para la entrada a las nuevas fin-
cas, con la anchura y sección suficientes para permi-
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tir el paso de la maquinaria y de las aguas. En todo
caso, no será menores de 5 m. de anchura y 30 cm.
de diámetro.

4. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, el
Acuerdo podrá ejecutarse, previo apercibimiento per-
sonal por escrito, mediante compulsión directa sobre
aquellos que se resistieran a permitir la toma de
posesión de las fincas de reemplazo dentro de los tér-
minos y condiciones señalados por la Dirección
General de Desarrollo Rural.

5. - Según dispone el artículo 56 de la citada Ley, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en que las
nuevas fincas se ponen a disposición para la toma de
posesión, los interesados podrán reclamar, acom-
pañando dictamen pericial sobre diferencias superio-
res al dos por ciento –2%– entre la cabida real de las
nuevas fincas y la que conste en el expediente de
concentración.

6. - Finalmente, según lo establecido en el artículo 55 de
la referida Ley, desde el momento en que los partici-
pantes reciban de la Dirección General de Desarrollo
Rural la posesión de las fincas de reemplazo, fecha
de publicación de este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, gozarán, frente a todos, de
los medios de defensa establecidos por las Leyes
Penales, Civiles y de Policía.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3485

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
155/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Raimundo Macho Aguado, contra la empresa
Construcciones Arrabal 2000, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia en el día de la fecha, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Raimundo Macho Aguado, frente a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., frente a D. José Vicario
Torres, como comisario de la quiebra y frente a D. Guillermo
Mateo Oyagüe, como depositario de la quiebra y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada Construc-
ciones Arrabal 2000, S. L., a que abone a quien fue su traba-
jador D. Raimundo Macho Aguado, la cantidad bruta de
1.281,73 euros, por los conceptos indicados en los hechos
probados 4º y 5º de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente no cabe
interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintinueve de septiembre de
dos mil cuatro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3412

——————

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 
núm. 305/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de Dª María Cristina Gordillo Valiente, frente a
Mensajeros Palencia, S. L., en reclamación sobre Cantidad;
se ha acordado citar por medio del presente edicto a la 
parte demandada en ignorado paradero, Mensajeros
Palencia, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día diecinueve de octubre, a las doce treinta horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio, con la
advertenica de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Mensajerso Palencia, S. L., actualmente en ignorado parade-
ro y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Los Robles, núm. 5-7ª-B, de Palencia, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de octubre 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.

3508

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL.-PAMPLONA/IRUÑA Nº 2

E  D  I  C  T  O

Dª Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del
Juzgado de lo Social número dos de Pamplona/Iruña.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Daniel
Esparza Catalán, contra Construcciones y Promociones
Palennava 2003, S. L., en reclamación por cantidad, registra-
do con el núm. 0000104/2004, se ha acordado citar a la parte
demandada que se halla en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día cinco de noviembre de dos mil cuatro y
hora de las diez de la mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso, juicio.

Dichos actos tendrán lugar en al Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos sito en C/ San Roque, 
4-1ª planta, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmene apoderada y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
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única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Al objeto de practicar prueba de confesión judicial, deberá
comparecer personalmente el demandado y, si se trata de
personas jurídicas privadas, la persona que ostente su repre-
sentación legal, que lo acreditará con exhibición de escritura
o poder notarial, con la advertencia de que en caso de incom-
parecencia injustificada o que rehusara declarar o persistiera
en no responder afirmativa o negativamente, se le puede
tener por confeso.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Promo-
ciones Palennava 2003, S. L., se expide la presente cédula.

En Pamplona/Iruña, a cinco de octubre de dos mil cuatro.-
La Secretaria, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

3499

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 222/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Evelio Cima Gutiérrez, contra la empresa Energías
Renovables Castilla 2000, S. L, sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

DISPONGO:

Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Evelio
Cima Gutiérrez, contra Energías Renovables Castilla 
2000 S. L., por un importe de 3.590 euros de principal 
más 700 euros para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concre-
tos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de
Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asímismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, facili-
ten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de
que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez,
la correspondiente anotación y consiguiente certificadión, así
como el embargo de las cantidades pendientes de devolu-
ción por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta
por este Juzgado en el Banesto, c/c nº 46260000640222/04,
sito en Plaza San Miguel, Valladolid.

Asímismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actuar
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe cons-
testar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601 euros por
cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma el
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número

uno de Valladolid, D. José Miguel Tabares Gutiérrez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Energías Renovables Castilla 2000, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Valladolid, a quince 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
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla
García.

3385

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1

Procedimiento: JUICIO CAMBIARIO 521/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: SERVICIOS INTEGRALES DE LA VIVIENDA MARQUINA, S. L.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: NÉUS CALSINA MARTÍNEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretario del
Juzgado de primera instancia núm. uno de Palencia.

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de Juicio Cambiario 521/2002, a instancia de
Servicios Integrales de la Vivienda Marquina, S. L., contra
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Néus Calsina Martínez, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los bienes que
más abajo se dirán, señalándose para que tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este juzgado el próximo día diecinueve
de noviembre de dos mil cuatro, a las doce horas, con las
condiciones siguientes:

Primera: Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado o de haber prestado aval
bancario por el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo
constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

Segunda: Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercera: Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

Cuarta: Que no se podrá proceder a la inmediata aproba-
ción del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por
100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al
menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinta: Que únicamente el ejecutante podrá concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta solo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexta: Para el supuesto en que la notificación del señala-
miento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

VALORACIÓN BIENES, ENSERES Y MAQUINARIA OBJETO 
DE SUBASTA

MUEBLES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL:

– Máquina eléctrica planchadora, de estampación por
fusión, Vayr Tecnología, mod. Comby, de 230 v. con
nº de serie 1.171, fabricada en nov./2001: 511,00 €.

– Seis focos alógenos orientables de 150 w., con referen-
cia 787/15 (5 ud.) y 707/15 (1 ud.): 44,00 €.

– Mostrador con dos bases de madera chapada y tapa de
cristal de 160x90: 25,00 €.

– Expositor de madera chapada color haya: 15,00 €.

– Mostrador de madera chapada de color haya provisto
de cinco cajones con dimensiones de 91x56x200:
18,00 €.

PRENDAS DE VESTIR:

– Quince jerséis polares marca Pim: 225,00 €.

– Cuarenta chaquetas polares con cremallera, marca
Pim: 480,00 €.

– Siete vestidos de manga larga. color fucsia, marca Pim:
105,00 €.

– Seis chalecos color azul marino con logotipo M:
54,00 €.

– Veintidós vestidos en manga corta, marca Pim:
330,00 €.

– Treinta y nueve camisetas manga corta, marca New
Impulse: 351,00 €.

– Doce camisetas de tirantes. marca New Impulse:
72,00 €.

– Once pantalones de chándal para adulto, marca New
Impulse: 99,00 €.

– Treinta y seis camisetas manga corta. marca New
Impulse: 324,00 €.

– Veinteitrés camisetas de tirantes, marca New Impulse:
138,00 €.

– Noventa y tres pantalones de chándal para adulto,
marca New Impulse: 837,00 €.

– Cuatro chándales con capucha. marca New Impulse:
72,00 €.

– Veintidós pantalones cortos en tela vaquera para niño,
marca Clavito: 198,00 €.

– Catorce faldas en tela vaquera para niña, marca
Clavito: 126,00 €.

– Nueve petos en tela vaquera para niño, marca Clavito:
81,00 €.

– Cinco polares marca Dysney con capucha y cremallera:
60,00 €.

– Una sudadera color azul marino, marca Soreen Stars:
9,00 €.

– Ocho camisetas manga larga para niño, marca Dysney:
72,00 €.

– Dos camisetas manga corta para adulto, marca
Dysney: 18,00 €.

– Tres sudaderas para niño, marca Dysney: 27,00 €.

– Dos pichis de niña, marca Dysney: en color marrón:
24,00 €.

– Cinco sudaderas cuello alto para niña, marca Pim:
30,00 €.

– Once pantalones largos. fabricados en lino, marca Pim:
99,00 €.

– Cuatro sudaderas color mostaza, marca Pim: 24,00 €.

– Ocho faldas deportivas fabricadas en algodón, marca
Pim: 72,00 €.

– Treinta y dos pantalones en tela vaquera para niña,
marca Jos Clavito: 384,00 €.

– Catorce petos en tela vaquera para niño, marca Jos
Clavito: 168,00 €.

– Once pantalones en tela vaquera para cadete, marca
Jos Clavito: 132,00 €.

– Veinticinco vestidos en tela de lino para niña, marca
Pim: 375,00 €.

– Dieciséis sudaderas para adulto, marca New Impulse:
96,00 €.

– Diecinueve sudaderas para niño, marca New Impulse:
114,00 €.

– Diecinueve camisetas bordadas estampado mapa de
Palencia Románico: 114,00 €.

– Veintitrés camisetas estampado “Harry Potter”:
115,00 €.

– Doce camisetas estampado “El Señor de los Anillos”:
60,00 €.

– Doce camisetas para niña, marca Pim: 72,00 €.

– Veintitrés camisetas manga corta, s/marca: 115,00 €.

– Seis camisetas para niño estampadas, marca New
Impulse: 36,00 €.

– Tres chándales para bebé, marca New Impulse:
27,00 €.
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– Dos sudaderas para bebé, marca New Impulse:
12,00 €.

– Siete sudaderas para cadete, marca New Impulse:
63,00 €.

– Diecisiete camisetas estampadas para adulto en
manga larga, marca New Impulse: 102,00 €.

– Dieciocho camisetas estampadas para adulto en
manga corta, marca New Impulse: 108,00 €.

– Doce pantalones de chándal para cadete, marca Pim:
108,00 €.

– Total. 6.741,00 €. (Seis mil setecientos cuarenta y un
euros).

Dado en Palencia, a uno de octubre de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez 
Meléndez.

3424

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

Corrección de errores al anuncio relativo a Convocatoria para
la provisión, mediante el procedimiento de Oposición
Libre, de cuatro plazas ampliadas a seis, de Agente de la
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de  Palencia.

Detectado error en anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia 118, de 1 de octubre de 2004, a través
del presente se procede a su rectificación:

– Página 15; BAREMO PRUEBAS FÍSICAS: Medio 
acuático. Hombres, donde dice: "1'20''"; deberá decir:
"1'40''".

Palencia, 11 de octubre de 2004. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3502

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se hace público el acuerdo adoptado por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 23 de septiembre de 2004, que es del tenor
siguiente:

1. - Alterar la calificación jurídica del inmueble, “Antigua
depuradora de Aguas Residuales”, sita en el Camino
de Torrecilla, desafectándolo del dominio público,
quedando calificado como bien patrimonial.

2. - Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que pue-
dan formularse las alegaciones que se estimen con-
venientes.

3. - De no formularse reclamaciones durante el trámite 
de información pública, se considerará definitiva-
mente aprobada la alteración de la calificación jurídi-
ca del inmueble mencionado, quedando facultado el
Sr. Alcalde para la recepción formal del mismo.

Durante el plazo de la información pública (en horas de
oficina de nueve a catorce), se podrá examinar el expediente
en el Departamento de Patrimonio, de este Ayuntamiento,
sito en C/ Mayor, nº 7, edificio Agustinas Canónigas, de esta
Ciudad.

Palencia, 1 de octubre de 2004. - La Concejala Delegada
de Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3489

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Texto
Refundido de la LCAP se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto, para la siguiente adjudicación:

Objeto:

– El arrendamiento de 8.000 m2 de terreno sitos en las
parcelas 38 y 42 del polígono 537, mediante concurso.

Tipo de Iicitación:

– El tipo de licitación se fija en 15.025,00 euros anuales y
podrá ser mejorado al alza.

Duración:

– Veinte años.

Fianzas:

– Los licitadores deberán constituir una fianza provisional
de 300,50 euros, equivalente al 2 por 100 del valor del
bien y una definitiva equivalente al 4 por 100 del impor-
te del remate. Admitiéndose el aval bancario en la fian-
za definitiva.

Exposición del expediente:

– El pliego de condiciones estará expuesto en las
Oficinas Generales del Ayuntamiento.

Proposiciones y documentación complementaria:

– Las proposiciones para tomar parte en el concurso se
presentarán en sobre cerrado, según el modelo que
consta el el pliego.

Los licitadores presentarán simultáneamente con el
modelo de proposición y en el mismo sobre los siguien-
tes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia
auténtica.
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2. Declaración jurada de no hallarse incurso en las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el
art. 20 del TRLCAP.

3. Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-
za provisional.

4. Escritura de poder, si se actúa en representación de
otra persona, legalizado en su caso, y bastanteado
por el Secretario del Ayuntamiento.

5. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra
una sociedad de esta naturaleza.

6. Declaración expresa, bajo su responsabilidad de que
se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias
o de seguridad social, impuestas por las disposicio-
nes vigentes, otorgada ante una autoridad judicial,
administrativa, notario público u organismo profesio-
nal cualificado.

Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, durante el plazo de ventiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, desde las diez a catorce horas.

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

3464

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Texto
Refundido de la LCAP se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto, para la siguiente adjudicación:

I. - Objeto:

– La asistencia para la realización de actividades de asis-
tencia y lúdicas del Centro de Ocio Infantil durante el
curso 2004/2005.

II. - Tipo de licitación:

– 9.103,87 euros de precio máximo, IVA incluido.

III. - Duración:

– Del 1 de octubre de 2004 al 30 de junio de 2005,
pudiendo ser prorrogado por períodos de apertura del
centro, con un máximo de tres prórrogas.

IV. - Garantías:

– La provisional, 182,08 euros, y la definitiva, el 4% de la
adjudicación.

V. - Publicidad de los pliegos:

– De manifiesto todos los días hábiles en oficinas munici-
pales.

VI. - Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

VII. - Apertura de proposiciones:

– A las trece horas del día siguiente a la finalización de la
presentación de proposiciones.

VIII. - Modelo de proposición:

– El recogido en los pliegos de cláusulas.

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

3465

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 4 de octubre de
2004, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo, instada por D. Francisco Alonso Alonso, que tiene
por objeto incluir las parcelas 54 y 55 deI polígono 411 de
Pozancos, en la delimitación de suelo urbano.

Igualmente, y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 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 aparición 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 personas
que se consideren afectadas, las cuales podrán formular las
alegaciones que consideren oportunas a su derecho.

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

3466

––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones para el arrendamiento de fincas rústicas propie-
dad del Ayuntamiento y expuesto al público por el plazo de
ocho días sin que se hayan formulado reclamaciones en con-
tra del mismo, se anuncia subasta pública para el arrenda-
miento de fincas rústicas de los bienes de propios de este
Ayuntamiento bajo las siguientes condiciones, en extracto:

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

– Domicilio: C/ Conde Garay, s/n.

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante subasta del arrendamiento
de fincas rústicas, de los bienes patrimoniales de este
municipio, que se describen en la cláusula primera del
Pliego de Condiciones.

Duración del contrato:

– El arrendamiento tendrá una duración de cinco años,
dando comienzo en octubre de 2004 y finalizando el
30 de septiembre de 2009, sin que se puedan invocar
derechos de prórroga.
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Tipo de licitación:

– Como tipo de licitación se señala la cantidad de
50,30 € por hectárea, que podrá ser mejorado al alza.

Garantías:

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Dependencias donde se halla expuesto al publico el pliego de
condiciones económico administrativo y documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante los días y
horas de oficina que medien hasta la celebración de la
subasta.

Condición de los licitadores:

– Profesión habitual de agricultor y ser vecino de la loca-
lidad de Calahorra de Boedo.

Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de pliegos:

– La celebración del acto licitatorio o apertura de plicas,
tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a
las trece horas del primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, a la conclusión del plazo para presentación
de proposiciones.

Modelo de proposición

D. ...................................................., mayor de edad, veci-
no de Calahorra de Boedo (Palencia), con domicilio en
................................., y con D.N.I. número ........................, en
nombre propio (o en representación de ............................),
enterado del Pliego de Condiciones económico administrati-
vas para el arrendamiento de fincas rústicas de los bienes de
propios de ese Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, se
compromete en tomar en arrendamiento las fincas, señala-
das en los lotes números .............................. del Pliego de
Condiciones, ofreciendo para cada una de ellas en concep-
to de renta para cada año, las siguientes cantidades:

Para las fincas del lote número ............, de una superficie
de ................., Has, la cantidad de ...................euros.

Para las fincas del lote número ............, de una superficie
de ................., Has, la cantidad de ...................euros.

Para las fincas del lote número ............, de una superficie
de ................., Has, la cantidad de ...................euros.

Acepta todas las condiciones consignadas en el Pliego a
las que se somete con sujeción estricta.

A los efectos de lo previsto en la legislación de contratos
vigente, declara bajo su responsabilidad, que no está afecto
por ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad para
optar a esta subasta.

(Fecha y firma del licitador)

Calahorra de Boedo, 4 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

3469

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Ángel Martín Blanco se ha solicitado licencia
ambiental para “Instalación de explotación de ganado ovino”,
en C/ Trascorrales, núm. 50, de Cervatos de la Cueza (Suelo
Urbano).

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

Cervatos de la Cueza, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero.

3495

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a
2003, la cual se integra por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción del Tratamiento especial
simplificado para entidades locales de menos de 5.000 habi-
tantes, aprobada por Orden de 17-07-1990, de conformidad
con lo establecido en el art. 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 Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante hs cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar las reclamaciones
oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero.

3496

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se 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.
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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.

Congosto de Valdavia, 7 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

3490

–––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de
mayo 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 165.600,00
2 Impuestos indirectos .............................. 15.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 118.330,00
4 Transferencias corrientes ....................... 262.054,61
5 Ingresos patrimoniales........................... 5.090,00

Total ingresos......................................... 566.074,61

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 155.538,53
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 335.020,41
3 Gastos financieros ................................. 7.823,85
4 Transferencias corrientes ....................... 8.143,08
6 Inversiones reales .................................. 21.300,84
7 Transferencias de capital ....................... 12.104,64
9 Pasivos financieros ................................ 26.143,26

Total gastos............................................ 566.074,61

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

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención (una plaza).
Grupo B. - Nivel C. D. 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Auxiliar Administrativo: Ocupada (una plaza).

Conserje Escuelas: Ocupada (una plaza).

Encargado Serv. Múltiples: Ocupada (una plaza).

Ayudante Serv. Múltiples: Ocupada (una plaza).

Encargada biblioteca: Ocupada (una plaza).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Educador de adultos (una plaza).

Agente de Desarrollo Local (una plaza).

Técnico de Turismo (una plaza).

Técnico Casa de la Junventud (una plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 8 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

3492

——————

MANCOMUNIDAD DE
VILLAS DEL BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

————

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad acordó
modificar el apartado b) del artículo 3 de los Estatutos de
esta Mancomunidad, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: b) prestación del servicio de mantenimien-
to y conservación del alumbrado público, modificando su
redacción actual que incluye también los servicios de agua y
alcantarillado.

Lo que en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 1/1998,
de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, se some-
te el expediente a información pública por plazo de un mes a
efectos de alegaciones por los interesados.

Monzón de Campos, 28 de septiembre de 2004.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

3498

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de
junio de 2004, adoptó el acuerdo, con carácter provisional,
que seguidamente se transcribe de imposición y ordenación
de contribuciones especiales.

“Visto el expediente tramitado en la imposición y ordena-
ción de Contribuciones Especiales para la ejecución de las
obras de pavimentación y urbanización de las calles Eras del
Arrabal, Goya y Velázquez, de Torquemada, incluidas en el
Fondo de Cooperación Local con el número 50/96, en el que
es de aplicación la autorización conferida por el artículo 58
del Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Y una vez visto el informe de
Intervención y dictamen de la Comisión de Hacienda la
Corporación, por unanimidad que representa el voto favora-
ble de la mayoría absoluta legal de los miembros de la
Corporación, que preceptúa el artículo 47 3 h) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, se ACUERDA:

– Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución
de las obras de pavimentación y urbanización de las
calles Eras del Arrabal, Goya y Velázquez, de
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Torquemada, cuyo coste global queda fijado en
64.959,81 € en el que se incluye 51.700 (Proyecto)
9.663,81 € (obras complementarias) y 3.596 (honora-
rios redacción del proyecto).

– Que determinada la base imponible en el importe de
39.109,81 € (diferencia entre 64.959,81 € –coste total
de la obra– y 25.850 € –subvenciones–) la cantidad a
repartir entre los beneficiarios a que alude el artículo
31 del Texto Refundido como sujetos pasivos de las
Contribuciones Especiales quede establecido en el
50% del citado coste, es decir 19.554,91 €.

– Determinar como módulo de reparto de la base 
imponible, conforme al artículo 32 del citado Texto
Refundido, los metros lineales de fachada, de los
inmuebles.

– Que este acuerdo provisional de imposición y ordena-
ción de las referidas contribuciones especiales, se
exponga al público a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto
Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, haciéndose saber que una vez definitivo el
referido acuerdo no entrará en vigor hasta que se haya
llevado a cabo la publicación del mismo en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia”.

El presente acuerdo pasó a ser definitivo al no haberse
formulado reclamaciones en contra del mismo durante el
período de exposicion al público de treinta días hábiles.

Torquemada, 7 de octubre de 2004. - El Teniente de
Alcalde, Carlos Gustavo Martín Esteban.

3491

——————

VALLE DE RETORTILLO

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 .................................. 44.913
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.120
4 Transferencias corrientes ........................ 51.605
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 63.992

Total ingresos .......................................... 219.730

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.679
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.978
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 4.972

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.500
7 Transferencias de capital ........................ 1.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 219.730

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

3ª Clase con habilitación de caráter nacional.

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

Valle de Retortillo, 27 de julio de 2004. - El Alcalde, 
Julio A. Escobar Díez.

3471

——————

V I L L AC O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato del actual Juez de Paz
Titular, se anuncia convocatoria pública para la renovación y
nuevo nombramiento de dicho cargo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 5 del Reglamento número 3/1995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz, publicado en el BOE de
13 de julio de 1995.

Según dispone el art. 1.2 del citado Reglamento, para ser
Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la ley Orgánica del Poder
Judicial.

Asimismo los candidatos deberán reunir las condiciones
de capacidad y compatibilidad y estarán sujetos a los dere-
chos, obligaciones y responsabilidades señaladas en el cita-
do Reglamento.

Quienes estén interesados en el nombramiento podrán
formular solicitud ante este Ayuntamiento, en el plazo de
treinta días naturales desde la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La solicitud irá dirigida al
Sr. Alcalde y se presentará en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

A la solicitud deberán acompañar: certificado de naci-
miento, certificado de antecedentes penales y cualquier otro
documento que acredite los méritos que puedan ser tenidos
en cuenta para su elección.

Villaconancio, 6 de octubre de 2004. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

3494
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
30 de septiembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar con
carácter provisional:

• Reglamento regulador de abastecimiento de agua y
saneamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Legislación vigen-
te, el expediente estará a información pública y audiencia de
los interesados por el plazo de treinta días, al objeto de pre-
sentar las reclamaciones y sugerencias que estimen perti-
nentes.

Villarramiel, 1 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones
fiscales del servicio de agua a domicilio, basura y alcantari-
llado correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2004,
redactados por la empresa concesionaria Aquagest, S. A.,
los mismos se exponen al público conjuntamente con los
antecedentes obrantes para su examen y presentación de las
alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de
treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza
de los recibos del día 27 de octubre de 2004 al 27 de diciem-
bre del 2004, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de 
apremio, intereses de demora y en su caso costas de proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por vía
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas.

Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme establece el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

Villarramiel, 7 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLATURDE

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se anuncia subasta por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para adjudicar el
arriendo de fincas rústicas de la propiedad de la Junta
Vecinal, conforme al siguiente contenido:

1. - Objeto del contrato:

– Constituye el objeto de contrato la adjudicación, que
mediante subasta, se acuerden en el momento oportu-
no y que tendrá por objeto arrendar las fincas rústicas
de propiedad de la Junta Vecinal y que son las si-
guientes:

Num. Pol. Parc. Paraje Superficie Precio

1.- 3 46 Consuno 0,34,00 127,00 €
2.- 2 24 Carromayor 1,92,00 813,00 €
3.- 1 101 Las Solleras 1,10,00 307,00 €
4.- 1 19 La Halconera 1,20,20 438,00 €
5.- 2 82 Castellanos 0,22,00 60,00 €
6.- 2 91 Castellanos 1,65,80 454,00 €
7.- 3 34 Consuno 1,65,20 553,00 €
8.- 5 85 Era García 0,50,00 214,00 €
9.- 5 504 Mansegal 0,80,00 335,00 €

10.- 5 75 La Cascajera 0,50,00 152,00 €

2. - Duración del contrato:

– El que se otorge los será hasta el día 30 de octubre
de 2008.

3. - Tipo de licitación:

– Como tipo de licitación para cada finca, será el fijado en
el apartado primero del presente pliego de condiciones.

4. - Publicidad de los Pliegos:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales.

5. - Garantía provisional:

– No se establece.

6. - Garantía definitiva:

– El 4% de la adjudicación.

7. - Exposición de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares:

– Durante los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción de este anuncio, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

8. - Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días hábiles a la publicación del
anuncio de licitación.

9. - Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las doce treinta horas del lunes hábil
siguiente a la conclusión del plazo para la presentación
de proposiciones.

10. - Modelo de proposición:

– Se entregará en el Ayuntamiento.

Villaturde, 4 de octubre de 2004. - El Presidente, Luis
Ángel Martínez Lorenzo.

3497

16 Viernes, 15 de octubre de 2004 – Núm. 124 B.O.P. de Palencia

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

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

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


