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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición
Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, se pone en conocimiento de todos los
interesados que a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto y durante el plazo de quince días hábiles, se 
hallarán expuestas en los Ayuntamientos las características
catastrales de las fincas rústicas, resultado de la renovación
del catastro rústico que se está efectuando en los municipios
de RESPENDA DE LA PEÑA Y BRAÑOSERA. Durante este
período y los quince días siguientes, los interesados podrán
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Los trabajos de renovación catastral de los citados 
municipios se engloban dentro del Programa Integrado de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León incluido en la 
medida 2.7, Sociedad de la Información, cofinanciado con los
fondos europeos de desarrollo regional FEDER.

Palencia, 8 de noviembre de 2004. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3864

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Roberto Acítores Salvador, con D.N.l.: 12.740.966 y
domicilio en C/ Afuera, 112 - 34230-Torquemada (Palencia),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la
Modificación de Características de una concesión de aguas
superficiales del arroyo Valdecañuelas en el término munici-
pal de Torquemada (Palencia).

Información pública

A D. Roberto Acítores Salvador, por Resolución de fecha
10 de diciembre de 2002, se le otorgó la Transferencia de una
concesión de 11'412 l/sg., del arroyo Valdecañuelas, para el
riego de 19'02 Has. en el término municipal de Torquemada
(Palencia), en las parcelas números 34 y 35 del polígono 526
con una superficie de 13'42 y 5'60 Has., respectivamente.

Dicho concesionario desea la modificación de caracterís-
ticas del aprovechamiento por cambio en la superficie de
riego:

– Se seguirán regando 19,020 Has.

– Dicha superficie de riego afectará a parte de las parce-
las 34 y 35 del polígono 526 y a parte de la parcela 36
del mismo polígono.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 de Palencia, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la
Alcaldía de Torquemada, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.-7.918-PA.

Valladolid, 18 de octubre de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3651

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación des-
tinada a distribución de energía eléctrica:

• Suministro en M y BT para urbanización en la 
Unidad de Actuación 16 del PGOU de Palencia.- 
(NIE 4.490).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1314/2003
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Secretaría General

–––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, de esta
Diputación Provincial de Palencia, mediante Decreto de
fecha 9 de noviembre de 2004, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de teleasistencia
domiciliaria en la provincia de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

• 22,83 euros usuario/mes, IVA incluido y un porcentaje no
superior al 50% de dichos 22,83 euros para beneficiario
con unidad de control remoto adicional/mes, IVA incluido,
con un importe anual máximo de 80.000 euros, 
IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• 3.200 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• La que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los diez días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 9 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3874

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Acción Territorial de
la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 8 de noviem-
bre de 2004 y, en virtud de las atribuciones que le han sido
delegadas por la Presidencia, aprobó el Proyecto Técnico de
la obra núm. 123/02-FC-R denominada “Reparación del
puente sobr el río Carrión de acceso al Valle Pineda, en
Vidrieros”, por importe de 10.000 euros, quedando expuesto
al público por plazo de diez días, al efecto de oír reclamacio-
nes que sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
se entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 9 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3873
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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 Demanda
407/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Javier Martínez Moreno, contra la empresa Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua de Accidentes de Canarias,
Trabajos y Servicios en Altura, J.J., S. L., sobre Seguridad
Social, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

FALLO. - Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Javier Martínez Moreno, frente a
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mutua Mac, Mutua de Accidentes de
Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social núm. 272 y la empresa
Trabajos y Servicios en Altura, J.J., S. L., en cuanto a la peti-
ción principal de incapacidad permanente total y acogiendo
la pretensión subsidiaria, que revocando expresamente la
resolución administrativa dictada por el INSS el 30-4-2004,
debo declarar y declaro a D. Javier Martínez Moreno, afecto
de incapacidad permanente parcial para su profesión de ofi-
cial de 2ª pintor, derivada de accidente de trabajo con dere-
cho a percibir una prestación económica consistente en la
cantidad a tanto alzado de 19.746,48 euros/brutos (822,77 x
24 mensualidades), condenando a los demandados Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Trabajos y Servicios en Altura J.J., S. L., a
estar y pasar por tales pronunciamientos y a Mutua MAC,
Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de
Trabajos y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social núm. 272 al pago de dicha prestación.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3439000069040704, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto 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 juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Trabajos y Servicios en Altura, J.J., S. L., en gnora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintisiete de
octubre de dos mil cuatro. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

3777

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 760/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jesús Díez Amayuelas, Jonatan Gómez López, contra la
empresa Servicios Integrales de Construcciones Cordero
Vázquez, S. L. y FOGASA, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

En Burgos, a diecinueve de octubre de dos mil cuatro.-
Por haberlo acordado el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez en resolu-
ción de esta fecha dictada en los autos que arriba se indican,
por la presente se cita a Ud. como demandado para que
comparezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día
dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, a las once y veinte
horas, significándole que caso de no haber avenencia, el acto
del juicio se celebrará a continuación en única convocatoria,
advirtiéndole que deberá concurrir al mismo con todos los
medios de prueba de que intente valerse y que no se sus-
penderá por falta de asistencia.

Se intentará asistir al juicio dirigido por Abogado y
Graduado Social, o representado por Procurador, lo manifes-
tará por escrito a este Juzgado dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes al recibo de esta citación y, transcurrido
dicho plazo sin manifestarlo, quedará decaído en su derecho
de valerse de tales profesionales.

Asimismo se requiere a Ud. para que presente con ante-
rioridad a la fecha del juicio, los siguientes documentos: libro
matrícula de la empresa, hojas de recibos de salarios de los
actores del año 2004, contratos de trabajo suscritos con los
demandantes, previniéndole que de no aportarlos le parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Con esta cédula se acompañan copias de la reso-
lución dictada y de la demanda y documentos adjuntos.- 
La Secretaria judicial.

Advertencia. - Se hace saber al receptor que ha cumplir
el deber público que se le encomienda; que puede ser san-
cionado con multa de 12,02 a 120,20 euros si se niega a la
recepción, o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha
de comunicar al órgano judicial la imposibilidad de entregar
la comunicación al interesado y que tiene derecho al resarci-
miento de los gastos que le ocasionen.

Servicios Integrales de Construcciones Cordero Váz-
quez, S. L., C/ José Zorrilla, 13, 34001, Palencia.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicios Integrales de Construcciones Cordero Váz-
quez, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Burgos, a
ocho de noviembre de dos mil cuatro.

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

3893

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100171/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 47/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: DÑA. ALMUDENA ELICES MERINO, RAÚL DE LA CRUZ
SÁNCHEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 47/2004, que se sigue en este Juzgado a instan-
cia de Banco de Castilla, S. A., representado por D. José
Carlos Hidalgo Martín, contra Almudena Elices Merino y Raúl
de la Cruz Sánchez, en reclamación de 68.296,04 euros de
principal, más otros 9.900 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de la siguiente finca propiedad de los
demandados:

– Urbana 14. - Piso quinto derecha subiendo de la casa
sita en Palencia, en la C/ Alonso París, núm. 2, esquina
a la Avda. de Santander, donde está señalada con el
núm. 36. Mide aproximadamente ochenta y siete metros
y trece centímetros cuadrados. Consta de vestíbulo,
pasillo, tres dormitorios, comedor-estar, aseo, tendede-
ro en el patio trasero y balconada a la calle. Linda:
derecha entrando en él, patio trasero de luces; izquier-
da, piso quinto centro y fachada a la C/ Alonso París;
fondo, finca de D. Nicolás y Dña. María de Lomas y
frente, caja de escalera y piso quinto centro.

Le pertenece privativamente una carbonera situada en
el sótano.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palecia,
número 1, al tomo 1.603, libro 258, folio 94, finca 
número 16.463.

La subasta se celebrará el próximo día dieciséis de
diciembre de dos mil cuatro, a las doce treinta horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4, conforme con las siguientes:

C o n d i c i o n e s

1ª - La valoración de la finca a efectos de subasta es de
66.000 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble que se subastan estará de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el solo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y queda subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare
a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores 
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en 
la entidad Banesto, con el número de cuenta
3433000005004704, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar asimis-
mo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la L.E.C.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria  del
inmueble.

10ª - El presente edicto se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hasta la fecha
de celebración de la subasta.

11ª - Para el caso de de que la notificación del señala-
miento a la ejecutada resultare infructuoso por
encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente
de notificación edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veintisiete de octubre de dos mil cuatro.-
La Secretaria, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

3810
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 9 de
noviembre de 2004, adoptó los acuerdos provisionales de
modificación de Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos
que han de aplicarse en el término municipal de Palencia,
desde 1º de enero de 2005. Los expedientes de los acuerdos
indicados se someten a información pública, por término de
treinta días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que, dentro de
ese período, los interesados legítimos puedan examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los
acuerdos frente a los que no se formularen reclamaciones se
entenderán definitivamente aprobados. Para el examen de la
documentación, los interesados podrán dirigirse al Servicio
de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial, Plaza Mayor, 1, planta baja).

Palencia, 9 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3897

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2004, se anuncia Convocatoria para el nom-
bramiento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Técnico Superior Servicios Sociales (Psícologo), vacante
en la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, a través de las Bases que se transcriben a conti-
nuación.

Palencia, 8 de noviembre de 2004. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedimien-
to de selección de los Funcionarios de Administración Local,
procede efectuar convocatoria para cubrir la plaza que se
indica, conforme a las siguientes bases, por contar este
Ayuntamiento con puesto vacante adscrito a funcionario cuya
cobertura resulta necesaria y urgente.

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD DE 
UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR SERVICIOS SOCIALES
(PSICÓLOGO) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

B A S E S

Primera. - Se hace pública convocatoria para nombra-
miento con carácter de interinidad de una plaza de Técnico
Superior Servicios Sociales vacante en la plantilla de perso-

nal funcionario de la Corporación cuya cobertura resulta
necesaria y urgente. La plaza está clasificada en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores, denominación Técnico Superior Servicios
Sociales (Psicólogo), Grupo A, dotada con las retribuciones
fijadas para dicho puesto de trabajo en la Relación de
Puestos de Trabajo y Presupuesto Municipal en los términos
establecidos en la Ley. Las funciones de dicho puesto de tra-
bajo, recogidas en el Catálogo del Ayuntamiento de Palencia,
son las que se transcriben a continuación:

TÉCNICO SUPERIOR SERVICIOS SOCIALES

FUNCIONES: Prestará apoyo técnico a la sección de
Servicios Sociales, a la que sustituye en caso de ausencia, y
a los propios CEAS en el diseño de sus intervenciones, de
naturaleza tanto individual como familiar o comunitaria.
Responsable de los sistemas de programación y evaluación
de los servicios sociales básicos. Responsable directo del
Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y de
cuantos programas de servicios sociales básicos y/o especí-
ficos desarrolle el servicio, cuya ejecución no se organice por
el CEAS y exceda del ámbito geográfico de las Zonas de
Acción Social. Apoyo técnico a la Jefatura del Servicio y
cuantas funciones le sean encomendadas por la misma.

Segunda. - Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 18 años de edad.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en la
legislación vigente.

c) Titulación académica: Licenciado/a en Psicología, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

Tercera. - Las solicitudes para participar en este pro-
cedimiento se presentarán en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Juntamente con la instancia, en la que se hará constar que
se reúnen todas las condiciones establecidas en la base
segunda, se presentará Curriculum Vitae.

No deberá aportarse junto a la instancia los documentos
acreditativos de los méritos alegados.

Cuarta. - El procedimiento de selección consistirá en:

• Una o varias pruebas teóricas y prácticas relacio-
nadas con las funciones del puesto reseñadas en la
base primera, que se puntuará de hasta un máximo de
10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
superen 5,00 puntos.

• Las citadas pruebas versarán sobre los siguientes
contenidos:

1. Legislación en materia de régimen local: organiza-
ción municipal.

2. Legislación básica en materia de procedi-
miento administrativo: Acto y  procedimiento admi-
nistrativo.
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3. Legislación aplicable en el municipio de Palencia en
materia de servicios sociales básicos.

4. Legislación aplicable en el municipio de Palencia en
materia de drogodependencias.

5. Legislación aplicable en el municipio de Palencia en
materia de políticas específicas de infancia, juven-
tud y familia.

6. Planes sectoriales de la Comunidad Autónoma vin-
culantes para las corporaciones locales en materia
de servicios sociales (incluida la planificación socio-
sanitaria), drogodependencias, juventud y familia.

7. Planificación y evaluación de proyectos  sociales.

8. Gestión de proyectos sociales.

9. Técnicas de investigación social.

10. Métodos y técnicas de intervención social comuni-
taria.

– Valoración del Curriculum, según el siguiente 
baremo:

1. Por haber aprobado algún ejercicio de las oposicio-
nes que se hubieran celebrado en las Adminis-
traciones Públicas para el acceso a Cuerpo o Escala
similares al objeto de la convocatoria, 0,25 puntos
por cada uno de los ejercicios superados, hasta un
máximo de un punto.

2. Por servicios prestados en las Administraciones
Públicas en puestos similares o equivalentes al de la
convocatoria: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo
de un punto.

3. Por otros méritos laborales o académicos relacio-
nados directamente con la psicología comunitaria y
la dirección y gestión de proyectos sociales, hasta
0,50 puntos.

La Comisión Seleccionadora podrá, en cualquier 
momento del procedimiento, efectuar entrevista personal a
todos o alguno de los aspirantes, si así lo estimara.

La Comisión Seleccionadora requerirá a los aspirantes
que superaron la prueba teórico/práctica, la aportación de la
documentación acreditativa de los méritos alegados, conce-
diendo para ello un plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio correspon-
diente en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

Quinta. - La Comisión Seleccionadora estará constituida
por los siguientes titulares y los suplentes respectivos:

Los miembros de la Corporación podrán, en su caso,
designar a sus propios suplentes.

La suplencia de los funcionarios que forman parte de la
Comisión Seleccionadora será acordada por el presidente de
la misma.

PRESIDENTE:

– Concejal Delegado de Organización y Personal.

VOCALES:

– Un miembro de cada uno de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Palencia.

– La Concejala Delegada de Bienestar Social.

– El Jefe de Servicio de Bienestar Social.

– La Jefa de Sección de Servicios Sociales.

– El Secretario General de la Corporación.

– El T.A.G. del Servicio de Bienestar Social.

– Un representante de la Junta de Personal.

SECRETARIO:

– Un técnico o administrativo del Servicio de Personal,
que actuará con voz pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora podrá seleccionar un candi-
dato titular y uno o más suplentes, y elevará propuesta para
que, por la Junta de Gobierno Local, se efectúe el corres-
pondiente nombramiento de interinidad al objeto de su incor-
poración en la fecha que se comunicará en notificación indi-
vidualizada.

Sexta. - El aspirante nombrado deberá aportar, en el
momento de la toma de posesión, la documentación 
siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984).

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

El aspirante que no presentara la documentación 
completa se considerará que renuncia a la plaza, procedién-
dose al nombramiento de suplentes si se considera proce-
dente.

Séptima. - El personal interino que al amparo de dicha
convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se pro-
vea por funcionario de carrera, o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura.

Palencia, 2 de noviembre de 2004. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

3867

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 3er trimestre de 2004, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 15 noviembre 2004 al
17 de enero 2005, ambos inclusive, y se realizará en las
oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las 
deudas no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento
de apremio con el recargo de 10%, conforme al artículo 28
del L.G.T.

Aguilar de Campoo, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3839
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Faustino Canales Diego, se solicita Licencia Ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Estabulación ganado
bovino de carne”, en polígono 823, parcelas 39 y 40 de
Corvio, de este municipio.

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

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

Aguilar de Campoo, 29 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3842

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
5 de noviembre de 2004, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
subasta para la enajenación del bien patrimonial que se indi-
ca a continuación, este Pliego se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncian la subasta, si bien la licita-
ción se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto
que se formulen reclamaciones.

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.
Domicilio Plaza España 1.

Objeto del contrato:

– Enajenación finca inventario de bienes: 1-1-0015-
Lavadero Público Barrio Helechar

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación mejorable al alza:

– 6.457,88 euros.

Garantía:

– Provisional: 129,15 euros.

– Definitiva: 4% del importe del precio de adjudicacion.

Obtención de documentación:

– Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

– En el Registro del Ayuntamiento durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio, de ocho a quince horas, de lunes a viernes. Si el
último día del plazo de presentación de proposiciones o
apertura de plicas fuera inhábil se entenderá prorroga-
do cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.

Documentación a presentar:

– La especificada en el Pliego de Cláusulas.

Condiciones:

– Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.

Apertura de plicas:

– Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Hora: Trece horas.

Barruelo de Santullán, 8 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3858

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 30 de septiembre de 2004, la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de
Planeamiento de Cevico de la Torre (ampliación del límite
urbano de las parcela 5054 del polígono 4), se expone al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente
instruido al efecto, por plazo de un mes (o superior) durante
el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consi-
deren afectadas y formular cuantas observaciones o alega-
ciones estimen pertinentes.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ción en las áreas hasta la aprobación definitiva, (o como
máximo durante uno o dos años).

Cevico de la Torre, 3 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3837

––––––––––

D U E Ñ A S

Anuncio relativo al concurso para la contratación de la
Dirección Técnica de la obra de “EDIFICACIÓN DE VEINTE VIVIENDAS

DE PROTECCIÓN OFICIAL CONVENIDAS CON EL AYUNTAMIENTO
Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO”

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección Técnica de la obra
“Edificación de veinte viviendas de protección oficial
convenidas y urbanización del entorno”.
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b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 63.111,22 €.

5. - Garantías:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979 780 001.

e) Fax: 979 780 810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los trece días naturales
(en horas de oficina de nueve a catorce) habidos entre
el siguiente al del anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo.

7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º. - Domicilio: Plaza España, nº 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

8. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los trece días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspon-
diente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 2 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3852

D U E Ñ A S

Anuncio relativo al concurso para la contratación de la
obra de “EDIFICACIÓN DE VEINTE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

CONVENIDAS CON EL AYUNTAMIENTO Y URBANIZACIÓN DEL ENTORNO”

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Edificación de veinte
viviendas de protección oficial convenidas y urbaniza-
ción del entorno”.

b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 1.555.460,71 €.

5. - Garantías:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. - Clasificación del contratista:

– Grupo C; Subgrupo 2; Categoría “e”.

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979 780 001.

e) Fax: 979 780 810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los trece días naturales
(en horas de oficina de nueve a catorce) habidos 
entre el siguiente al del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y la celebración del
mismo.

8. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º. - Domicilio: Plaza España, nº 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.
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d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los trece días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspon-
diente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 2 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3853

––––––––––

F R Ó M I S T A
A  N  U  N  C  I  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 gas-
tos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne 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 interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 3 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

3844

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de los siguien-
tes Impuestos y Tasas:

– Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

– Tasa por entradas de vehículos.

De conformidad con lo establecido en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta
días, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Melgar de Yuso, 8 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

3866

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2004, las Normas
Urbanísticas Municipales, se exponen al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente instruido al
efecto, por plazo de un mes, durante el cual podrá ser exa-
minado por cuantas personas se consideren afectadas y for-
mular cuantas observaciones o alegaciones se estimen per-
tinentes, de conformidad y en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 52 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión de otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ciones en las áreas donde se proponga la modificación del
régimen urbanístico vigente, hasta la aprobación definitiva, al
estar afectadas por las determinaciones de las Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas inicialmente, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León.

Melgar de Yuso, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

3868

––––––––––

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
4 de noviembre de 2004, se acordó que el aprovechamiento
de la finca “Monte Páramo”, lado derecho, de los bienes
comunales de este Ayuntamiento, se continué efectuando en
la forma en que viene siéndolo, es decir, mediante arriendo
por subasta pública con reserva de cinco parcelas para su
adjudicación directa a obreros agrícolas, si quedaran parce-
las sobrantes, éstas serán subastadas a la oferta más venta-
josa para el Ayuntamiento entre labradores de la localidad.

Asimismo se acordó solicitar de la Diputación Provincial,
a tenor de lo establecido por Decreto 256/1990, de
13-12-1990, de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Castilla y León (B.O.C y L. núm. 243 de 18-12-1990), autori-
zación para proceder a esta forma de aprovechamiento.

La duración del aprovechamiento previsto se ha fijado en
seis años a contar del 1º de octubre de 2004 y el canon por
las parcelas de adjudicación directa en 60 €.

Se aprobó el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que ha de regir en la subasta para el arren-
damiento de lotes de la finca “Monte Páramo”, lado derecho,
de los bienes comunales de este Ayuntamiento. De conformi-
dad con lo determinado en el art. 122 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por R. D. 781/1986, dicho Pliego se expone
al público por el plazo de ocho días hábiles a contar de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante cuyo plazo y en las horas de oficina, queda de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto
de que pueda ser examinado y presentarse en su contra las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el núm. 2, del artículo 122, antes citado se anuncia
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en la forma que señala el artículo 123 del texto refundido y
artículo 23, del Reglamento de Contratación de Contratos de
las Corporaciones Locales, la celebración de subasta en los
siguientes términos:

Anuncio de subasta para la adjudicación en arriendo del
aprovechamiento de cultivo agrícola de lotes de la finca

“Monte Páramo”, lado derecho, pertenecientes a los
bienes comunales de este Ayuntamiento

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento y
conforme a lo previsto en el art. 123-1 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RDL 781/86, se saca a subasta el arren-
damiento de lotes de la finca “Monte Páramo”, lado derecho,
de los bienes comunales de este Ayuntamiento, con sujeción
a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato: Arrendamiento de 92 lotes forma-
dos en el lado derecho de la finca comunal de este
Ayuntamiento “Monte Páramo”.

El oportuno Pliego de Condiciones y demás anteceden-
tes se hallan en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde
pueden ser examinados durante los días y horas hábiles.

Tipos de licitación y garantías: Por cada lote se fija en:

Tipo de Tipo de 

Núm. Superficie licitación Núm. Superficie licitación

lote Has. euros lote Has. euros

102 6 307 161 6 431

103 6 307 162 6,10 404

104 6 307 163 6,30 380

105 6 292 164 6 362

106 6 307 165 6 362

107 6 307 166 6 362

108 6 307 167 6 362

109 6 307 168 6 362

110ª-113 6 307 169 6 362

114ª-117 6 307 170 6 273

118ª-121 6 307 171 6 275

122ª-125 6 307 172 6 272

126ª-129 6 307 173 6 272

135 4,15 226 174 5 275

136 2,50 136 175 5 317

137 5 295 176 6 380

138 5 295 177 6 380

139 Excluido – 178 6 380

140 5 345 179 6 380

141 5 295 180 6 380

142 5 295 181 6 380

143 4,80 283 182 6,71 196

144 5 295 183 6 380

145 5 295 184 5,95 380

146 5 295 185 5 380

147 4,30 151 186 6 380

148 4,30 234 187 6 290

149 5 340 188 6 291

150 6 400 189 6 290

151 6 400 190 6 272

152 6 400 191 5,50 269

Tipo de Tipo de 

Núm. Superficie licitación Núm. Superficie licitación

lote Has. euros lote Has. euros

153 6 400 192 6,50 314

154 6 222 193 5 243

155 7,50 223 194 6 247

156 6 353 195 5 166

157 6 398 196 5 242

158 6 398 197 4,50 218

159 6 398 198 5 148

160 6 431 199 5 251

La garantía definitiva será del 4% del precio de adjudica-
ción por los seis años de duración del arriendo.

Duración: Seis años agrícolas a contar del 1º de octubre
de 2004.

Presentación de proposiciones: En el Registro General
de este Ayuntamiento durante el plazo de veintiséis días
naturales a contar de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes de diez a
catorce horas. Deberá presentarse sobre cerrado firmado,
que contendrá la siguiente referencia: “Proposiciones para
tomar parte en la subasta pública para el arrendamiento del
lote núm. ............, del lado derecho de la finca “Monte
Páramo”, de los bienes comunales de este Ayuntamiento”.

A la proposición se adjuntará justificante de declaración
jurada de no hallarse comprendido en causas de incapacidad
o incompatibilidad según modelo que consta en el Pliego de
Condiciones.

Apertura de plicas: El día siguiente hábil al que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, en el Ayuntamien-
to, a las diez horas.

Modelo de proposición

D. ............................................................, mayor de edad,
vecino de Paredes de Nava, con domicilio en la 
C/ .............................................., provisto del DNI, vigente
núm. ................, enterado del Pliego de Condiciones para el
arrendamiento de lotes de la fina “Monte Páramo”, lado dere-
cho, de los bienes comunales de este Ayuntamiento, se com-
promete a tomar en arrendamiento el lote num. ...................,
de dicha finca, por plazo de seis años, ofreciendo como renta
anual la cantidad de euros ............................., (en letra y
número) y aceptando todas las condiciones consignadas en
dicho Pliego.

Fecha y firma

Paredes de Nava, 4 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3784

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de octubre de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.
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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.

Pomar de Valdivia, 5 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3854

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión de 7 de noviembre de 2004, el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas que regirá el concurso para la
adjudicación de la obra “Pavimentación C/ Mayor, en
Tabanera de Valdavia”, se expone al público por plazo de
ocho días hábiles, contandos desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Simultáneamente se anuncia licitación que quedará apla-
zada en el supuesto de que se formulen reclamaciones con-
tra dicho Pliego.

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. - Objeto del contrato:

– La ejecución de la obra “Pavimentación C/ Mayor, en
Tabanera de Valdavia”

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 18.000,00 €.

5. - Garantías:

– Provisional: 360,00 €.

6. - Obtención de información:

– Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

7. - Presentación de ofertas.

– Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tabanera de
Valdavia.

8. - Apertura de ofertas:

– En los plazos indicados en el Pliego.

9. - Gastos de los anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Tabanera de Valdavia, 8 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

3863

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión de 07 de noviembre de 2004, el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas que regirá el concurso
para la adjudicación de la obra “Acondicionamiento y nichos
en cementerio, en Tabanera de Valdavia”, se expone al públi-
co por plazo de ocho días hábiles, contandos desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente se anuncia licitación que quedará apla-
zada en el supuesto de que se formulen reclamaciones con-
tra dicho Pliego.

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

2. - Objeto del contrato:

– La ejecución de la obra “Acondicionamiento y nichos en
cementerio, en Tabanera de Valdavia”.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 24.000,00 €.

5. - Garantías:

– Provisional: 480,00 €.

6. - Obtención de información:

– Ayuntamiento de Tabanera de Valdavia.

7. - Presentación de ofertas:

– Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tabanera de
Valdavia.

8. - Apertura de ofertas:

– En los plazos indicados en el Pliego.

9. - Gastos de los anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Tabanera de Valdavia, 8 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

3863
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Benteler Palencia, S. L. Unipersonal, para
la instalación de la actividad de “Planta industrial para la
fabricación de componentes para el automóvil”, en la parce-
las 243 a 249 y 257 a 259 del polígono industrial 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, 3 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3856

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: P. 725. EXPOSICIÓN PÚBLICA APERTURA PLAZO LICITACIÓN
CONCESIÓN SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 3 de noviembre de 2004, aprobó el Pliego de Condiciones
Técnicas y Económico-Administrativas que ha de regir el
concurso, por procedimiento abierto, y tramitación ordinaria,
para la concesión del servicio integral del agua, quedando
sometido a exposición pública por plazo de ocho días, a par-
tir de la presente publicación.

Simultáneamente se anuncia el pertinente concurso,
aplazándose la licitación por el tiempo necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
indicado.

I. Objeto:

– Concesión de la gestión integral del agua (Base
Primera).

II. Plazo y término de la concesión:

– Cinco años, a contar desde la fecha en que se formali-
ce el correspondiente contrato administrativo, prorroga-
ble por periodos de dos años hasta máximo legal. La
prórroga deberá ser expresa.

III. Garantía provisional:

– Trescientos € (300,00 €); las restantes, las señaladas en
la Base Novena, sección segunda.

IV. Plazo de presentación:

– De lunes a viernes, de once a trece horas, durante 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

V. Criterios de adjudicación:

– Los determinados en la Base Undécima.

VI. Modelo de proposición:

– El determinado en el Pliego.

VII. Recepción del Pliego:

– Departamento de Urbanismo.

Venta de Baños, 4 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3857

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: P. 720. EXPOSICIÓN PÚBLICA ORDENANZA
DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

Aprobada por acuerdo plenario de 3 de noviembre de
2004 con carácter provisional la Ordenanza de Prevención
Ambiental de este municipio, quede expuesta al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por espacio de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 49, letra b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En
el supuesto de que no se presente ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do hasta entonces provisional. El examen del expediente se
realizará durante el horario de oficina abierto al público.

Venta de Baños, 4 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3860

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Mª Luisa Cuesta Blanco, para instalar un
local sito en la C/ Couloumieux-Chamier, nº 1, de Venta de
Baños, con el fin de destinarle a “Tienda de artículos de 
regalo”.

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, 3 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3870

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.900
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.000
4 Transferencias corrientes ........................ 13.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 39.600

Total ingresos .......................................... 75.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.150
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 2.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 16.995
9 Pasivos financieros ................................. 605

Total gastos ............................................. 75.500

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

FUNCIONARIOS:

Secretaría Intervención.

Plaza agrupada con los Ayuntamiento de Cordovilla la
Real y Valbuena de Pisuerga.

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.

Villalaco, 24 de octubre de 2004. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

3846

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
27 de octubre de 2004, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2004.

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

Villaconancio, 27 de octubre de 2004. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

3848

VILLALBA DE GUARDO

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 .................................. 48.591
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.305
4 Transferencias corrientes ........................ 33.850
5 Ingresos patrimoniales ............................ 49.123

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ................... 3.000
7 Transferencias de capital ........................ 100.562

Total ingresos .......................................... 245.431

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.263
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.790
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 9.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 101.063
7 Transferencias de capital ........................ 315

Total gastos ............................................. 245.431

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/19876, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B. - En agrupación con Mantinos.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: Personal laboral temporal:
Cuatro 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.

Villalba de Guardo, 9 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3892
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0219.E

Por Nordibac 2004, S. L., se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer la actividad de “Elaboración de bacalao
en salazón y conserva”, con emplazamiento en Polígono
Industrial, parcela 17, C/ Alemania.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 20 de octubre de 2004. - El Alcal-
de, Rafael  Vázquez Sedano.

3859

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por Campsa, Estaciones de Servicios, S. A., con domi-
cilio a efectos de notificación en la Avda. Burgos, 18, 
C. P. 28036 Madrid, se ha solicitado licencia ambiental para
“Adecuación a la Ley 11/2003 de la instalación”, emplazada
en estación de servicio sita en carretera N-610, P.K. 32.4, se
acompaña Proyecto, redactado por el Ingeniero Industrial 
D. Carlos Aguas Alonso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla
y León se somete el expediente a información pública duran-
te veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villarramiel, 5 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3869

——————

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

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 29 
de octubre de 2004, con el quorum de votación exigido por 
el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, adoptó los 
acuerdos, con carácter provisional, sobre la imposición y
ordenación de Contribuciones Especiales para llevar a cabo
la financiación de las obras de “Urbanización Travesía de la
Estación 1ª Fase (nº 104/04 FC)”, por un importe de 14,69
euros por metro lineal de fachada, en los que asimismo se
establecen las determinaciones que señala el art. 16.1. a) de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales:

Coste previsto de las obras: 64.000 €.

Coste que soporta la Entidad: 28.800 €.

En su consecuencia, y tal y como determina el art. 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17 de la Ley 39/88, de
Haciendas Locales, los referidos acuerdos provisionales y
expediente respectivo quedan expuestos al público en las 
oficinas municipales por término de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Asimismo tal y como determina el artículo 17.1 de la 
Ley de Haciendas Locales, los acuerdos provisionales de 
imposición y ordenación de las Contribuciones Especiales,
se fijan y exponen al público, en el tablón de edictos de esta
Entidad.

Por último, en cumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 36.2 de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber
a los propietarios o titulares afectados por la realización de
las obras o establecimiento o ampliación del servicio promo-
vidos por este Ayuntamiento, que los mismos podrán consti-
tuirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes en el
plazo de treinta días hábiles, periodo a que se contrae la
exposición al público del acuerdo de ordenación de las
Contribuciones Especiales.

Villaumbrales, 3 de noviembre de 2004. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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Anuncios particulares

F A F C Y L E

Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León

––––––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2004

Con fecha 21 de octubre de 2004 la Mesa de Contra-
tación de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León ha aprobado el “Plan de aprovechamientos
maderables de choperas”, de la Federación, en el que se
prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes
de arbolado que se incluyen en el anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “pliego de condi-
ciones generales para aprovechamientos” de la Federación
de Asociaciones Forestales de Castilla y León, aprobado por
la Mesa de Contratación el día 8 de octubre de 2004.

• Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura
del adjudicatario.

• Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
con la publicación de este anuncio y finalizará a las
trece horas del día 13 de diciembre de 2004. Las pro-
posiciones deberán enviarse a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor
Gallego 15, entreplanta, 49010 Zamora.

• Comprobación de documentación: La Mesa de Contra-
tación se reunirá para la evaluación de los documentos
y comunicará a los interesados los defectos materiales
observados para su rectificación con anterioridad a las
once horas del día 16 de diciembre de 2004.
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• Celebración de la subasta: La apertura de las ofertas
económicas de los licitantes admitidos tendrá lugar a las
trece horas del día 16 de diciembre de 2004, en
Zamora, en el salón de actos de Caja España, C/ San
Torcuato, 19, Zamora.

• Pago del remate: El rematante abonará al propietario el
importe total del lote antes de los nueve meses a partir
de la adjudicación, y en todo caso, antes de comenzar
la corta.

• Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera 
así como el apilado de los restos de corta han de ser
ultimados antes de los doce meses desde la adjudica-
ción.

AMELIA RAMOS MONREAL

Presidenta de la Federación de Asociaciones

Forestales de Castilla y León
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