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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de prórroga de estancia sin visado for-
mulada por Dª Carolina Dominga Herrera Villegas, que en su
parte dispositiva reza:

Examinada la solicitud de prórroga de estancia presentada
al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

A la vista de las circunstancias de hecho constatadas en el
informe de la Comisaría de Policía de Palencia, emitido y en
virtud de la competencia atribuida por el art. 37 del Real
Decreto 864/2001, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento
de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 antes citada.

R E S U E LV O :

Denegar a Dª Calolina Dominga Herrera Villegas, de
Venezuela, con N.I.E.: X-06028935-Z, el permiso solicitado por
no resultar acreditados los requisitos del art. 36 del R. D. antes
mencionado.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3 c) de la Ley Orgánica anteriormente señalada y en el 
art. 139 del R. D. 864/2001, se advierte de la obligación de
abandonar el territorio español en el plazo de quince días,
salvo que disponga de otra autorización para residir en España.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la Disposición Adicional 
Sexta del Reglamento de Ejecución antes citado y de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE del 14), podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su notificación, o recurso contencioso administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en la forma y en los plazos establecidos en los 
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE del 14).

Mediante este documento, de conformidad con lo que 
dispone el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada, se notifica la presente resolución”.

Palencia, 28 de octubre de 2004. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

Anuncio núm. 0006/2004 , de citaciones para ser notificados por comparecencia los interesados que se relacionan

Al no haber sido posible por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la oficina del órgano
competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Palencia, 2 de noviembre de 2004. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

25471347-C C0800001340003020 Servicio Territorial de Hacienda

VICENTE MORENO, AMAYA C0800001340003030 Avda. Casado del Alisal, 27-2ª

Plz. Dos de Mayo, núm. 20-1º C0800001340003041 34001 - Palencia

34140 Villarramiel Trámite de Audiencia en 
Exp. Responsabilidad Subsidiaria
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de octubre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación para 2004 núm. 10-P/2004, mediante suplemento
de crédito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos expe-
dientes se exponen al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlos y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 3 de noviembre de 2004. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 28

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva de
Palencia, para el ejercicio 2004 mediante crédito extraordinario núm. 1-P/2004, que afecta a las siguientes partidas:

PARTIDAS QUE SE CREAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

61.45200.233 Otras indemnizaciones 3.000,00

61.45200.226.09 Otros gastos diversos 3.005,66

TOTAL 6.005,66

La financiación se realizará en la forma siguiente:

PARTIDAS QUE SE MINORAN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

61.45200.130 Retribución personal laboral fijo 6.005,66

TOTAL 6.005,66

Palencia, 3 de noviembre de 2004. - El Presidente, Enrique Martín.
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b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones:

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

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

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

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

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

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

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

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

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

c) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 28

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

OBRAS SUELTAS:

36/04 PO-R   ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES EN LA C. P. DE OLEA DE BOEDO Y CANDUELA................................. 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

128/04 FC-R  ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE REVILLA DE CAMPOS A MAZARIEGOS................... 91.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

175/04 POL-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE AGUILAR POR VALLESPINOSO Y COZUELOS A LA CC-627.......... 105.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 3 de noviembre de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N D U S T R I A

———

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES PARA LA MEJORA DE
COBERTURA DE TELEVISIÓN EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

OBJETO:

De acuerdo con el CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA PARA LA EXTENSIÓN DE
COBERTURA DE TELEVISIONES, se publica la presente con-
vocatoria con el fin de que todas las Entidades Locales pue-
dan participar enviando sus solicitudes para entrar dentro de
los planes de extensión y mejora de la cobertura del servicio
público esencial de televisión.

CONDICIONES DE SOLICITUD:

1) Podrán participar los ayuntamientos, entidades loca-
les menores en los casos que les corresponde, y 
agrupaciones de municipios para actuaciones comu-
nes.

2) En las solicitudes se hará referencia a las deficiencias
existentes en la recepción de las señales de TV tanto
públicas como privadas, la situación de los repetidores
que suministran la señal, y en su caso ubicación de
posibles alternativas.

3) Los solicitantes se comprometerán a la firma del con-
venio que figura en el anexo de la convocatoria, en
caso de que sea estimada su solicitud.

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

5) Las solicitudes se presentarán antes del 15 de noviem-
bre de 2004.

ESTUDIO DE PRIORIDADES DE ACTUACIÓN:

Analizadas las solicitudes y el estado actual de las seña-
les de cobertura, se realizará un estudio de prioridades de
actuación con criterios de eficacia y para lo cual se buscarán
las ubicaciones de los repetidores que puedan dar cobertura
al mayor número de habitantes.

La cuantía económica a que asciende el citado convenio
por anualidades es la siguiente:

Anualidad 2004: 105.000 €.
Anualidad 2005: 195.000 €.

Se seleccionarán las obras hasta agotar las cantidades
económicas disponibles.

Los reemisores instalados a través de la presente convo-
catoria, y en concreto su equipamiento radioeléctrico, serán
propiedad de la Diputación Provincial que supeditará la utili-
zación del mismo a la prestación del servicio portador de
señales de televisión.

OBRAS QUE INCLUYEN LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL
CONVENIO AL QUE  SE REFIERE LA CONVOCATORIA:

1) Estudio, anteproyecto de prioridades de actuación y
propuesta de característica de las instalaciones.

2) Redacción del proyecto para la ejecución de los emi-
sores/reemisores.

3) Suministro e instalación de torre soporte de antenas.

4) Suministro e instalación del equipo radioeléctrico nece-
sario para difundir los programas de televisión publica
y privada.

Palencia, 25 de octubre de 2004. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

A N E X O

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO 
DE ................................................................................., PARA LA

EXTENSIÓN DE COBERTURA DE TELEVISIONES

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

REUNIDOS

DE  UNA PARTE, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, D. Enrique Martín Rodríguez, en nom-
bre y representación de la misma, en virtud de las facultades
atribuidas por el artículo 61 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

DE OTRA, ..........................................................., Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de ...........................................
(Palencia), en nombre y representación del mismo, en virtud
de las facultades atribuidas por el artículo 41 del precitado
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

INTERVIENEN

En representación y con las facultades que sus respecti-
vos cargos les confieren, bastante en derecho, con plena
capacidad y legitimados para formalizar el presente
Convenio y, al efecto,

MANIFIESTAN

PRIMERO. - La Diputación Provincial de Palencia y el
Ayuntamiento de ................................................................,
contemplan entre sus objetivos básicos, el acceso de todos
los ciudadanos a los niveles educativos y culturales que per-
mitan su participación y realización cultural, social y de cali-
dad de vida, entre los que se encuentra el acceso al servicio
público de televisión, cuya finalidad ha de ser, ante todo, la de
satisfacer el interés de los ciudadanos y la de contribuir al
pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública
libre y a la extensión de la cultura.

SEGUNDO. - Con la indicada finalidad, la Diputación
Provincial de Palencia ha suscrito el 6 de julio de 2004 un
Convenio con la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León para el estudio, desarrollo y ejecución de pla-
nes de extensión y mejora por fases de la cobertura del ser-
vicio público esencial de televisión, entre cuyas actividades
se encuentra comprendida la construcción de un centro 
reemisor en ...................................................................
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TERCERO. - Que la competencia de ambas entidades
locales firmantes les viene atribuida en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, las partes celebran el presente
Convenio de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - El presente Convenio tiene por objeto instru-
mentar las relaciones entre la Diputación Provincial de
Palencia y el Ayuntamiento en orden a la extensión y mejora
de la cobertura del servicio público esencial de la televisión,
cuya titularidad corresponde al Estado, mediante la construc-
ción y mantenimiento de un centro reemisor de gestión en
....................................................................................

SEGUNDA. - La Diputación Provincial de Palencia, en
colaboración con la Consejería de Fomento, se compromete
a realizar las actividades que posibiliten el acceso al servicio
público de televisión en las mejores condiciones de calidad a
la práctica totalidad de la población, así como financiar y rea-
lizar la construcción del Centro Reemisor para la  cobertura
del servicio público de televisión, comprendiendo las actua-
ciones que se indican a continuación:

a) Redacción del proyecto para la ejecución de emi-
sor/reemisor citado.

b) Adquisición e instalación del equipamiento radio-
eléctrico necesario para difundir los programas de
las televisiones correspondientes.

TERCERA. - El reemisor instalado a través del presente
Convenio, y en concreto su equipamiento radioeléctrico, será
propiedad de la Diputación Provincial, que cederá su uso al
Ayuntamiento una vez terminada la instalación y puesto el
mismo en servicio.

CUARTA. - El Ayuntamiento se compromete a:

a) Facilitar los terrenos necesarios para la construc-
ción del Centro e infraestructuras necesarias pre-
vistas en el correspondiente proyecto.

b) La construcción y conservación de la infraestruc-
tura básica: vía de acceso y línea de suministro
de energía eléctrica, incluyendo en su caso, el
centro de transformación y acometida subterrá-
nea, así como la explanación del terreno necesa-
ria para construir la infraestructura de apoyo.

c) La construcción y conservación de la infraestruc-
tura de apoyo: caseta de alojamiento de equipos
e instalación eléctrica interior, sistemas de pro-
tección y valla de cerramiento.

d) Conceder los permisos de construcción e instala-
ción que se encuentren dentro de su ámbito de
competencias.

e) Realizar la conservación de la instalación del ree-
misor objeto del presente Convenio en perfecto
estado de funcionamiento.

d) Garantizar la explotación y mantenimiento del
Centro, corriendo con los gastos de reparacio-
nes, suministros, tarifas y demás necesarios para
su funcionamiento.

QUINTA.- Para la prestación en el Centro de cualquier
otro servicio distinto  al  que es objeto del presente Convenio
se necesitará autorización de la Consejería de Fomento y de
la Diputación Provincial.

SEXTA. - El presente Convenio entrará en vigor en la
fecha de su firma y mantendrá su vigencia hasta que trans-
curra el plazo de un año a contar desde la puesta en funcio-
namiento del Centro, siendo prorrogable tácitamente por
períodos de un año, si no mediara denuncia expresa de cual-
quiera de las partes con una antelación mínima de un mes a
la fecha de su expiración o de cualquiera de sus prórrogas.

SÉPTIMA. - El presente Convenio podrá resolverse por
mutuo acuerdo de  las  partes firmantes del mismo y por deci-
sión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas excep-
cionales debidamente justificadas que obstaculicen o impi-
dan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa
denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de
dos meses.

Será igualmente causa de resolución el incumplimiento
de las estipulaciones que constituyen su contenido, previa
denuncia de cualquiera de las partes en los términos señala-
dos en el párrafo anterior.

OCTAVA. - Las partes firmantes se comprometen a sol-
ventar de mutuo acuerdo cuantas diferencias resulten de la
interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio
de la competencia del Orden Jurisdiccional contencioso-
administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y
litigios pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento.

Leído por las partes y en prueba de conformidad con lo
expuesto en este Convenio, lo firman y rubrican por triplica-
do ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

EL  ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE .......................................................

3755

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus repre-
sentantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

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

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la calle
Don Sancho, nº 16 - 2ª, 34001 Palencia.
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Plazo para comparecer: Quince días naturales contados
a partir del siguiente hábil al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando trans-
currido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Ente acreedor: Ayuntamiento de Villarrabé (Palencia).

Notificación pendiente a realizar: Requerimiento de entre-
ga de títulos de propiedad de bienes inmuebles embargados.

RELACIÓN DE INTERESADOS

– Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de 
D. Luis Aláez Luis y de su esposa Dª Primitiva
Escudero Casado.

Palencia, 25 de octubre de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3681

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se les cita
para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de Palen-
cia, C/ Don Sancho, nº 16 - 2º, 34001 Palencia.

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

Relación de notificaciones pendientes

Núm. Expte.: 2004EXP25000687.

N.I.F.: 12.664.898-V.

Sujero pasivo: Herencia Yacente o Comunidad Here-
ditaria de D. Gelasio de la Fuente López.

Concepto: Providencia de apremio y requerimiento de
pago.

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3713

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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para comparecer y ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se les cita
para que comparezcan y ser notificados.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de Palen-
cia, C/ Don Sancho, nº 16 - 2º, 34001 Palencia.

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

Relación de notificaciones pendientes

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista.

Núm. Expte.: 2004EXP25001603.

N.I.F.: 15.336.758-J.

Sujero pasivo: Ignacio Cano Gómez.

Concepto: Diligencia de embargo de saldos en cuen-
tas bancarias.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista.

Núm. Expte.: 2004EXP25000689.

N.I.F.: 12.590.964-M.

Sujero pasivo: Julio Fernández Salazar.

Concepto: Diligencia de embargo de saldos en cuen-
tas bancarias.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista.

Núm. Expte.: 2004EXP25000811.

N.I.F.: 14.540.167-G.

Sujero pasivo: Isidoro Ruiz Salomón.

Concepto: Diligencia de embargo de saldos en cuen-
tas bancarias.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Frómista.

Núm. Expte.: 2004EXP25001164.

N.I.F.: F-34.003.509.

Sujero pasivo: Productos Ganaderos Scoop. Pro-
gasco.

Concepto: Diligencia de embargo de bienes inmue-
bles requerimiento títulos de propiedad.

Palencia, 27 de octubre de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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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
163/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Félix Doyagüe Amo, contra la empresa Geloval,
S. L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un princi-
pal de 10.954,07 euros, más 1.095,41 euros de inte-
reses y 1.095,41 euros para costas que se fijan provi-
sionalmente.

B) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069016304.

C) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
prócedase en caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

D) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

E) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51
euros, por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Geloval, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3719

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
123/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Francisco José Ruiz Asensio, contra la empresa
Construcciones Arrabal 2000, S. L., Fondo de Garantía
Salarial, Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario Torres, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 371/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a diecinueve de octubre de dos mil cuatro.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Fran-
cisco José Ruiz Asensio, frente a Construcciones Arrabal
2000, S. L., FOGASA y los interventores de la quiebra, José
Vicario Torres, Guillermo Mateo Oyagüe, en reclamación por
Cantidad

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Francisco José Ruiz Asensio, frente a Construcciones
Arrabal 2000, S. L., FOGASA, José Vicario Torres, Guillermo
Mateo Oyagüe, en reclamación por Salarios, debo condenar
y condeno a la empresa Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
a que abone al actor la cantidad de 2.737,61 euros por los
conceptos reclamados, abosolviendo al FOGASA, en los tér-
minos expuestos en el fundamento jurídico segundo

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente 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, y
cuyo último domicilio conocido era C/ Panaderas, 1, entre-
planta, de Palencia, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinticinco
de octubre de dos mil cuatro.
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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. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

3748

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA
PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE OFICIAL 1ª OFICIOS-
CONDUCTOR (ESPECIALIDAD ELECTRICISTA) VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de 25 de octubre de 2004. - De conformidad con lo
establecido en las Bases IV y V de la Convocatoria publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 33, de 17 de marzo
de 2004, así como en el B.O.C. y L. núm. 59, de 26 de marzo
de 2004 y extractadas en el B.O.E. núm. 97, de 21 de abril 
de 2004, se eleva a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
provisión de cuatro plazas de OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUC-
TOR (ESPECIALIDAD ELECTRICISTA), a la que se hacía refe-
rencia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 69, de 9 de
junio de 2004. Contra esta resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su
domicilio en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o
para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29
de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el
Tribunal Calificador de este Concurso-Oposición de Pro-
moción Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: D. Jesús Merino Prieto.

Suplente: D. Alberto Combarros Aguado.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: Dª Mª del Carmen Fernández Caballero.

Suplente: D. José Antonio García González.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León:

Titular: D. Julio Bueno Zuaza.

Suplente: D. Esteban Díez Alonso.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Jerónimo Casas Alfageme.

– Un empleado designado por la Corporación:

Titular: D. Ricardo Aragón Cano.

Suplente: D. Alberto Tejedor Alonso.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Salvador Gil Gil.

Suplente: D. José Martín Riesgo Inclán.

– Secretario: Un técnico o administrativo del 

Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: Dª Nuria Fernández de Castro.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO del Concurso-
Oposición de Promoción Interna: día 1 de diciembre de
2004, a las diez horas, en las instalaciones del Parque de
Bomberos, sito en C/ Guipúzcoa, s/n., de la ciudad de
Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI. Los aspirantes que no comparezcan al
ser llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición de
Promoción Interna, se entenderá que renuncian a sus dere-
chos. En el supuesto de tener que modificar cualquier cir-
cunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 14-07-2003, publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92, de 01-08-2003:
letra "N".

Palencia, 25 de octubre de 2004. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3711
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental,
interesada por Recreativos Managua, para la instalación de
“Bar”, en Camino de los Hoyos, 4, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

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

3740

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Báscones, S. L., se solicita Licencia Ambiental, para
el ejercicio de la actividad de “Compra-venta y reparación de
automóviles”, en polígono industrial, parcela 60, 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 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3771

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 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.

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

Cobos de Cerrato, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

3759

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 28 de octubre de 2004, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito y crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos. Si éstas no se pre-
sentan, se entenderá aprobado definitivamente produciendo
efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez
que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3770

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2004,
el expediente de imposición-ordenación y modificación de las
Ordenanzas Municipales de tasas que seguidamente se rela-
cionan:

ORDENANZAS QUE SE CREAN Y MODIFICAN

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local (art. 20.3, del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):

• Ocupación de terrenos de uso público con materiales y
objetos no vehículos, (imposición-ordenación).

• Cortes de calles al tráfico, (imposición-ordenación).

• Entrada de vehículos a través de las aceras y las reser-
vas de vía publica para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase, (modificación).

• Tránsito de ganado, (modificación).

• Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones ambulantes y rodaje cinematográfico,
(modificación).

11Viernes, 5 de noviembre de 2004 – Núm. 133B.O.P. de Palencia



B) Por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local (artículo 20.4, del 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales):

• Servicio de alcantarillado, (modificación).

• Recogida de Basuras, (modificación).

• Suministro domiciliario de agua potable, (modificación).

• Actividad Administrativa de Sanidad Preventiva por
Animales de Convivencia Humana, (imposición-ordena-
ción).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
publico durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del cita-
do texto legal, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 29 de octubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

3756

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente el Reglamento Municipal del
Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable de
Espinosa de Cerrato, por el pleno de esta Corporación en
sesión celebrada el día 29 de octubre de 2004, se abre un
periodo de información pública y de audiencia por plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, para que las
personas interesadas puedan examinar el expediente en la
Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones o
sugerencias que estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 29 de octubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

3757

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de éste Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 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.

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.

Espinosa de Cerrato, 29 de octubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

3758

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada por Corporación Eólica 
Cesa, S. A., licencia ambiental y de actividad para la 
instalación de “Línea eléctrica de 220 kv S. E. Celada-S.E.
Hornillos-S.E. Grijota” y simultáneamente licencia de uso
excepcional en suelo rústico, se expone al público el 
expediente al objeto de que las personas interesadas 
puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen
oportunas, durante el plazo de veinte días.

Husillos, 18 de octubre de 2004. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

3737

——————

M A N T I N O S

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 .................................. 19.626
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.641
4 Transferencias corrientes ........................ 31.505
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.820

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 86.382

Total ingresos .......................................... 173.974

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.070
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.439
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 3.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 74.815
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 173.974

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.

Grupo: B.

En agrupación con Villalba de Guardo.
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PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Personal laboral temporal:
Dos peones de la construcción.

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.

Mantinos, 29 de octubre de 2004. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3766

——————

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consign. final

5601 Obras de infraestructura ............ 65.815 69.905 137.720

TOTAL .............................. 135.720

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870-01 Remanente líquido de Tesorería .................... 69.905

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Mantinos, 29 de octubre de 2004. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3767

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 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.

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

Mudá, 27 de octubre de 2004. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3761

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2004, el
expediente de imposición y ordenación de la Tasa por expe-
dición de documentos administrativos y aprobación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo, los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 28 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3763

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 101.350
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 254.975
4 Transferencias corrientes ........................ 29.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 99.200
7 Transferencias de capital ........................ 36.200

Total gastos ............................................. 520.925

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 111.600
2 Impuestos indirectos ............................... 26.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 65.015
4 Transferencias corrientes ........................ 224.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.300
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 88.010

Total ingresos .......................................... 520.925

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:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

Denominación: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 26.

Denominación: Auxiliar de Administración General.
Número de puestos: Uno.
Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.

Temporal o eventual:

Denominación: Peón de construcción.

Número de puestos. Cinco. (Plan Regional de Empleo,
preceptores del IMI).

Denominación: Animadora Socio Cultural.
Número de puestos. Uno. (Yacimiento de empleo).

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.

Santibáñez de la Peña, 8 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez

3763

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Objeto y tipo:

– El arrendamiento para el cultivo agrícola de las fincas
que se relacionan con el tipo de licitación, al alza, de
renta anual que se indica:

– Lote: 1.

Núm. de polígono: 501.

Núm. de parcela: 00007.

Superficie laborable en Has.: 0,7.

Pago: Depósito de aguas.

Tipo de licitación: 179,00 €.

– Lote: 2.

Núm. de polígono: 525.

Núm. de parcela: 00015.

Superficie laborable en Has.: 12,6678.

Pago: Zumbón.

Tipo de licitación: 1.544,00 €.

– Lote: 3.

Núm. de polígono: 525.

Núm. de parcela: 00015.

Superficie laborable en Has.: 9,4635.

Pago: Zumbón.

Tipo de licitación: 1.153,00 €.

– Lote: 4.

Núm. de polígono: 536.

Núm. de parcela: 10037.

Superficie laborable en Has.: 18,6222.

Pago: Laderas del Mueso.

Tipo de licitación: 2.798,00 €.

Duración del contrato:

– Cuatro años.

Expediente:

– El expediente y los Pliegos de Condiciones están de
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Garantías:

– Provisional: El dos por ciento del tipo anual de licitación.

– Definitiva: El cuatro por ciento del importe anual del
remate.

Obtención de documentación e información:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, Plaza España, s/n.,
Torquemada.

Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento en el plazo de trece días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones:

– En la Sala de Juntas de este Ayuntamiento a las trece
treinta horas dentro del quinto día hábil siguiente, que
no sea sábado, a la conclusión del plazo para presen-
tación de proposiciones.

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

3765

——————

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

D. Laureano Sierra Martín y Dª Francisca de la Gala
Piélagos, han solicitado de esta Alcaldía, licencia para ejer-
cer la actividad “Explotación de ganado vacuno de carne”, en
la localidad de La Lastra, perteneciente a este municipio.

En cumplimiento con el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y art. 25.2
y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y el artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete
el expediente a información pública durante el plazo de vein-
te días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende pueda hacer las observaciones pertinentes.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Triollo, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3744

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Julio Rodríguez y D. Alfonso Alonso en
nombre de Tanatorio de Palencia, S. L., para la instalación de
la actividad de “Tanatorio”, en la nave 1 de la C/ El Cobre, del
polígono Sesostris, de esta localidad de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 27 de octubre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3764

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Junta de Gobierno Local de 26 de
octubre de 2004, ha sido aprobado el Pliego de Condiciones
que ha de regir en el contrato de la obra 88/03-FC, titulada
“REPARACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES, IV FASE, DE VILLAMURIEL

DE CERRATO”, por procedimiento abierto mediante subasta,
exponiéndose al público el anuncio de licitación de la subas-
ta en procedimiento abierto con una antelación mínima de
trece días al señalado como el último para la admisión de
proposiciones al estar declarada la contratación de urgencia.

El contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

2. Objeto del contrato: la realización de la obra 88/03-FC,
titulada “REPARACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES, IV FASE,
DE VILLAMURIEL DE CERRATO”.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación de urgencia, mediante subasta en proce-
dimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 31.742 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 635 €.
6. Obtención de documentación e información: Secre-

taría del Ayuntamiento.

7. Presentación de las ofertas: Trece días naturales con-
tados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

8. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Villamuriel de Cerrato, 27 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

3742

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de
octubre de 2004, se han aprobado las Bases reguladoras de
las subvenciones para obras de mejora de las Plazas y
Espacios Libres Privados de Uso público general, Bases que,
en extracto, dicen lo siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIEN-
TO DE VILLAMURIEL DE CERRATO PARA LA REALIZACIÓN DE
OBRAS DE MEJORA O ACONDICIONAMIENTO EN LAS PLAZAS O
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS DE USO PUBLICO DE ESTE MUNICI-
PIO, DURANTE EL EJERCICIO 2004

Dotación presupuestaria:

– 6.100 €.

Destinatarios:

– Los propietarios o comunidades de propietarios titula-
res de suelo calificado como espacio libre de propiedad
privada para uso público en Villamuriel de Cerrato.

Objeto:

– Financiar hasta un máximo del 90% del presupuesto de
ejecución material de cualquier proyecto de obras de
acondicionamiento, reestructuración o adecentamiento
de los espacios privados de uso público de este muni-
cipio durante 2004.

Criterios de valoración o selección de peticiones:

• Características técnicas y de adecuación: Hasta 6 pun-
tos.

• Estado de los espacios privados de uso público: Hasta
6 puntos.

• Presupuesto de las obras a ejecutar: Hasta 4 puntos.

• Número de vecinos afectados: Hasta 2 puntos.

Procedimiento:

– Las solicitudes se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento en el plazo de dos meses naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
uniendo a las mismas la documentación que figura en
las Bases.

Resolución:

– La resolución de esta convocatoria se realizará por el
Pleno de la Corporación en el plazo de seis meses.

Justificación y pago:

– Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse
antes del 30 de octubre de 2005, y la subvención se
hará efectiva una vez justificada la aplicación de la
misma a la finalidad para la que fue concedida.

Aceptación de las bases:

La mera participación en la presente convocatoria presu-
pone la íntegra aceptación de las bases por las que se rige.

Modelo de solicitud:

– El que figura en el Anexo de las Bases.

Villamuriel de Cerrato, 27 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos
al concurso-oposición de promoción interna convocado
para proveer dos puestos de trabajo de Oficial Adminis-
trativo, composición del Tribunal Calificador, fecha de pun-
tuación de la fase de concurso y fecha de realización del pri-
mer ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones
contra la lista provisional de admitidos y excluidos al concur-
so-oposición de promoción interna, convocado por este
Ayuntamiento para cubrir dos puestos de trabajo de Oficial
Administrativo, y a fin de dar cumplimiento a la base quinta,
párrafo segundo, del citado concurso-oposición, se publica la
relación definitiva de admitidos y excluidos al mismo, la com-
posición del Tribunal Calificador del concurso-oposición y el
comienzo de los ejercicios de la convocatoria y orden de
actuación de los aspirantes al concurso-oposición, que es
como sigue:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS::

Admitidos:

– María Jesús García Antón.

– Begoña González Velasco.

– Esther Soto Quevedo.

Excluidos:

– Ninguno.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

PRESIDENTE:

• D. Rafael Vázquez Sedano, Alcalde del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Victoriano Ramírez Asenjo.

VOCALES:

• Dª Ana María Gil Gutiérrez, en representación de la
Junta de Castilla y León.

Suplente de la anterior: Dª Esperanza Beneit de Madre.

• D. Amador Aparicio Prado, Concejal de Personal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Marta Lobejón Pérez.

• D. Santiago Pellejo Santiago, portavoz del grupo socia-
lista en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Francisca Rodríguez Díez.

• D. Juan Carlos Inclán Fernández, portavoz del grupo
popular en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Mercedes Díaz Cerdeira.

• D. Manuel Álvarez Campo, portavoz del grupo socialista
en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

• D. Eusebio Redondo Alonso, representante del personal
laboral del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. Mariano Díez Antolín.

• D. Félix Calzada Caballero, asesor jurídico del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: D. José Antonio Villahoz Monge.

• D. Juan Antonio Blanco Caballero, funcionario
Administrativo de este Ayuntamiento.

Suplente del anterior: Dª Carmen González Aguado.

SECRETARIO:

• D. Alberto Blanco Nieto, Secretario del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato.

Suplente del anterior: Dª Carolina Fernández Díez.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

Los méritos de la fase de concurso serán calificados por
el Tribunal Calificador el día 20 de diciembre de 2004 a las
nueve horas.

REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LA
FASE DE OPOSICIÓN:

El primer ejercicio de la fase de oposición de este con-
curso-oposición se llevará a cabo el día 20 de diciembre de
2004 a las once horas, en la Casa Consistorial, debiendo
venir los aspirantes provistos de DNI y bolígrafo.

Lo que se hace público.

Villamuriel de Cerrato, 28 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá,
en la sesión celebrada el 3 de mayo de 2004, la enajenación
de un solar de 200 m2 titularidad de la misma, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, con el fin de que se
puedan formular las alegaciones o reclamaciones que se
consideren oportunas.

San Cebrián de Mudá, 26 de octubre de 2004.- 
El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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