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

Año CXIX Núm. 150Viernes, 16 de diciembre de 2005

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud de autorización para realizar obras en el arroyo Vigavalladar . . 2

Solicitud de autorización para realizar obras en el arroyo Los Bolinches. 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 935/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto la 
utilidad pública del parque eólico “El Cuadrón” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Autorización para establecimiento de instalación eléctrica . . . . . . . . . . . . 6

Solicitud para instalación de energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.648. . . . . . . . . . 6

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Intervención:
Modificación de Ordenanzas fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Modificación de Ordenanzas reguladoras de precios públicos . . . . . . . . . 8

Secretaría General. - Planes Provinciales:
Contratación de obras por procedimiento negociado. - Expte. núm. 50 . . 10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. Demanda 554/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Santander núm. 1. Autos núm. 803/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 4. Ejecución Hipotecaria 331/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. 
DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Patronato Municipal de Deportes. 
Concurso para el servicio de transporte de Natación Escolar . . . . . . . . . 13

Concurso para el servicio de mantenimiento y conservación del 
Campo Municipal de Golf “Isla Dos Aguas”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Modificación de Ordenanzas fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Baquerín de Campos. Cargo de Juez de Paz Titular . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Castrejón de la Peña. Contrato para la limpieza viaria de nieve . . . . . . . . 17

Cervatos de la Cueza. Presupuesto General ejercicio 2005. . . . . . . . . . . . 17

Cevico de la Torre. Exposición pública de Padrones . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Cevico de la Torre. Apertura período de cobranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cevico de la Torre. Delegación de funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Dehesa de Montejo. Presupuesto General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . 18

Dehesa de Romanos. Cuenta General ejercicio 1998.99-2000-01 y 2002. 19

Herrera de Pisuerga. Exposición pública de Padrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Herrera de Valdecañas. Modificación de créditos 3/2005 . . . . . . . . . . . . . . 19

Magaz de Pisuerga. Exposición pública de Padrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Pomar de Valdivia. Presupuesto definitivo ejercicio 2005. . . . . . . . . . . . . . 19

Ribas de Campos. Solicitud para cargo de Juez de Paz Sustituto . . . . . . . 20

Tabanera de Valdavia. Presupuesto definitivo ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . 20

Venta de Baños. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Villalcázar de Sirga. Presupuesto definitivo ejercicio 2005. . . . . . . . . . . . . 21

Villameriel. Cuenta General ejercicio 1998-99-2000-01 y 2002 . . . . . . . . . 21

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Junta Vecinal de Monasterio.

Subasta para enajenación de bien patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Subasta para enajenación de bien patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Junta Vecinal de Villanueva de Arriba.
Arrendamiento aprovechamiento de pastos sobrantes . . . . . . . . . . . . . . . 23

Junta Vecinal de Villaproviano.
Aprobación de Ordenanza fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega.
Arrendamiento de fincas rústicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pág. Pág.



Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Marcos Salas, con domicilio en Lobera de la Vega
(Palencia) y D.N.I.: 71.918.303-V y en representación de la
Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaña, Carrión y
Villamoronta, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autorización para realizar obras en cauce del arroyo
Vigavalladar en el pago “San Pedro”, del término municipal
de La Serna (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Limpieza del arroyo Vigavalladar desde su nacimiento
hasta la carretera CL-625 Palencia-Riaño, en una longitud
aproximada de 1.500 m. en el término municipal de La Serna
(Palencia). La vegetación existente es de salce, chopo no
maderable y espadaña.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Saldaña, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 18.709/05-PA.

Valladolid, 29 de noviembre de 2005. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorell.

4068

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Herrero Pérez con D.N.L: 12.745.004 y domicilio
en Villameriel (Palencia) solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce del arroyo Los Bolinches y en un arroyo de pluviales,
en el pago “Carre Barcenilla” del término municipal de
Villameriel (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Limpieza en cauce del arroyo Los Bolinches en un tramo
aproximado de 400 m., siendo la vegetación existente de sal-
gueras y herbácea, en las parcelas 10.041 y 20.041 del 
polígono 503 del término municipal de Villameriel (Palencia).
También se realizará encaño con tubos de hormigón de
250 mm. de diámetro en una longitud de 45 m., entre las par-
celas 10.041 y 20.041 en la zona de policía de la margen
izquierda del arroyo Los Bolinches con destino al drenaje de
las mismas.

Limpieza de un arroyo de pluviales en una longitud de
unos 100 m. en la parcela 32 del polígono 507 deI término
local de Santa Cruz del Monte, en término municipal de
Villameriel (Palencia). La vegetación existente es de espa-
daña y matorral.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en la Alcaldía de Villameriel, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 17.909/05-PA.

Valladolid, 29 de noviembre de 2005. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorell.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 935/2005, seguido
a instancia de José María Gómez Vélez, el día 
9-12-2005, frente a las empresas Julio Vicente González,
Mercedes Vicente González y Julia Vicente González, en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 27-12-2005, a las
nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4154
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN Y SE DECLARA EN CONCRETO LA UTILIDAD PÚBLICA, DEL PARQUE EÓLICO “EL CUADRÓN”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
BALTANÁS Y HORNILLOS DE CERRATO  (PALENCIA), PROMOVIDO POR CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S. A. EXPTE.: N.I.E. 4.156.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Corporación Eólica Cesa, Sociedad Anónima, con fecha 15 mayo de 2002, solicitó Autorización
Administrativa y Declaración de Utilidad Pública del Parque Eólico “El Cuadrón", ubicado en los términos municipales de
Baltanás y Hornillos de Cerrato (Palencia).

2.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Decreto Legislativo
1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorias Ambientales de Castilla y León y Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se sometió el expe-
diente a información pública, habiéndose publicado con fecha 3 de junio de 2002, en el Diario Palentino y con fecha 3 y
10 de junio de 2002, en el Boletín Oficial de la provincia y B.O.C. y L, respectivamente, los preceptivos anuncios de infor-
mación pública para Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental de
la citada instalación. Asimismo se notificó individualmente a todos los afectados y se remitió anuncio para su exposición
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia).

3.- Durante el período de información pública, el Ayuntamiento de Villaviudas presenta con fecha 18 de julio de 2002, alega-
ciones solicitando la paralización del expediente de Autorización Administrativa y Declaración de Utilidad Pública. Se con-
testan dichas alegaciones por la empresa, mediante escrito de fecha 7 de noviembre de 2002, manifestando que el pro-
yecto no afecta a dicho término municipal.

4.- Mediante Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, se
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplificada sobre el Proyecto de Parque Eólico 
“El Cuadrón”, en los términos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás (Palencia), promovido por Corporación
Eólica Cesa, Sociedad Anónima, publicándose en el «Boletín Oficial de Castilla y León»  de 7 de mayo de 2003.

5.- La compañía mercantil Corporación Eólica Cesa, Sociedad Anónima, con fecha 30 de junio de 2004, presenta Proyecto
de Ejecución modificado del parque eólico “El Cuadrón”, solicitando Autorización Adminis-trativa del parque eólico,
Declaración, en concreto de Utilidad Pública y Aprobación de las modificaciones, consistente en la reducción en el núme-
ro de aerogeneradores, pasando de 32 a 11, y en el cambio del tipo de aerogenerador, sustituyendo el modelo G-80 de
1.500 kW. por otro modelo de 2.000 kW. de potencia unitaria.

6.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, con fecha 27 de julio de 2004, solicita informe sobre
la compatibilidad de las modificaciones realizadas por el promotor con el cumplimiento de la Declaración de Impacto
Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Con fecha 29 de septiembre de 2004, se recibe Certificado del
Acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Palencia, indicando que las condiciones
impuestas en la Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, no se ven afectadas por las modificaciones planteadas.

7.- Se somete nuevamente el expediente a información pública, habiéndose publicado con fecha 3 y 4 de febrero de 2005,
en el B.O.C. y L., y  B. O. P. y  con fecha 31 de enero de 2005 en el Diario Palentino, respectivamente, los preceptivos
anuncios de información pública relativa a la modificación de la solicitud de la Declaración en concreto, de Utilidad Pública
del parque eólico “El Cuadrón”. Asimismo se notificó individualmente a todos los afectados y se remitió anuncio para su
exposición en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Hornillos de Cerrato y Baltanás. Durante el periodo de
Información Pública no se formularon alegaciones.

8.- Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia se remite separatas del Proyecto
Constructivo del Parque Eólico "El Cuadrón" a los siguiente Organismos afectados: Diputación de Palencia, Instituto
Geográfico Nacional, Mancomuni-dad de Aguas Zona Norte del Cerrato, Servicio Territorial de Medio Ambiente,
Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato y Ayuntamiento de Baltanás.

Con relación a este trámite, los condicionados han sido favorables y aceptados expresamente por el promotor.

9.- Mediante Resolución de 28 de julio de 2005, (publicada en el B. O. C. y L. de 2-11-05) del Viceconsejero de Economía,
se otorga Autorización Administrativa del Parque Eólico “El Cuadrón", en los términos municipales de Baltanás y Hornillos
de Cerrato (Palencia), promovido por Corporación Eólica Cesa, S. A.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia es competen-
te para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad
a partir de la energía eólica.

2.- En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión.

– Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-ción y la Orden de 6 de julio
de 1984, que aprueba las instrucciones Técnicas Complementarias del mismo.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

– Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás disposiciones de general aplicación.

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo HA RESUELTO:

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica, con una potencia total instalada de 22 MW. denominado “El Cuadrón”,
con 11 aerogeneradores de 2.000 kW. de potencia unitaria, con rotor tripala de 90 m. de diámetro, sobre torre troncocóni-
ca de 67/80 m. de altura, con transformador 0,69/30 kV., instalados en los términos municipales de Hornillos de Cerrato y
Baltanás (Palencia).

• Red de media tensión subterránea a 30 kV., de interconexión de los aerogeneradores del parque eólico, con llegada a la
Subestación Transformadora "Hornillos" 30/220 kV.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1ª - Las obras deberán realizarse de acuerdo con los Proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que
en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades
afectados.

2ª - El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha provisional del parque eólico será de un año contado a partir
de la autorización de conexión a la red eléctrica de transporte.

3ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconoci-
miento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.

5ª - El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que le hayan sido establecidas por los
Organismos y Entidades competentes, especialmente en lo referente a las autorizaciones o licencias exigidas por la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el ordenamiento urbanístico.

6ª - Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el B.O.C. y L. de fecha 7 de mayo de 2003, que se
incorpora íntegramente a la presente Resolución.

Declarar en concreto, la Utilidad Pública del Parque Eólico “El Cuadrón”, autorizado por Resolución de 28 de julio de
2005, del Viceconsejero de Economía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación. Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública y todo
ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o
acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 107 y 114 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.

Palencia, 8 de noviembre de 2005. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Término Municipal Polígono Parcela Paraje Naturaleza Propietario Aerogeneradores Camino + Zanja (m²) 

Nº m² Servidumbre Ocupación Temporal 

Hornillos de Cerrato 2 9-2 Ajenjos Labor secano Corporación Eólcia CESA, S.A. ----- ----- 744 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 5001 Pico Pastos Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato ----- ----- 1744 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 1 Pico Labor secano Josefa Valdés López ----- ----- 360 ----- 

Enma Casero Valdés
Cristina Casero Valdés 
Javier Casero Valdés 

Hornillos de Cerrato 3 2 Pico Labor secano Javier Casero Valdés ----- ----- 504 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 3 Pico Labor secano Máximo Pulgar de la Serna y Maria Josefa 

Aparicio Alonso 
----- ----- 400 ----- 

Hornillos de Cerrato 3 20 Pico Labor secano Miguel Ángel Andrés Pérez ----- ----- 504 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 22 Pico Labor secano Luis Ángel Pérez Marcos ----- ----- 200 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 4 Pico Labor secano Ursicino Pérez Díez y Lucia Diez Sendino ----- ----- 152 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 5 Pico Labor secano Santiago Valdeolmillos Antolín ----- ---- 160 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 6 Pico Labor secano Constantina Torres López ----- ----- 224 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 7 Pico Labor secano Vidal Pérez Guijas ----- ----- 120 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 7 Pico Labor secano Lucrecio Pérez Guijas ----- ----- 120 ----- 
Hornillos de Cerrato 3 17 Cuadrón Labor secano Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato 1,2 (100%) 12.724 14454 1.712 
Hornillos de Cerrato 11 21 Senda del Correo Labor secano Silveria Valdeolmillos Sanchez, Angel, 

Miguel y Luciana Perez Valdeolmillos
----- ----- 498 ----- 

Hornillos de Cerrato 11 52 Senda del Correo Labor secano Silveria Valdeolmillos Sanchez, Angel, 
Miguel y Luciana Perez Valdeolmillos

----- ----- 228 ----- 

Hornillos de Cerrato 11 51 Senda del Correo Labor secano Juan Nieto Andrés ---- ---- 1920 120 
Hornillos de Cerrato 11 50 Senda del Correo Labor secano Amelia Guijas Valdeolmillos ---- ----- 720 180 
Hornillos de Cerrato 11 49 Senda del Correo Labor secano José Alejandro Pérez Diez y Maria Angeles

Marcos Tejido 
---- ----- 1280 320 

Hornillos de Cerrato 11 48 Senda del Correo Labor secano Gregoria Carazo Cruz ---- ----- 2400 600 
Hornillos de Cerrato 11 18 Senda del Correo Labor secano José Santiago Balbas y Soledad Aguado 

Sendino 
---- ---- 2.880 720 

Hornillos de Cerrato 11 18 Senda del Correo Labor secano Miguel Ángel Santiago Balbas ---- ---- 2.880 720 
Hornillos de Cerrato 11 18 Senda del Correo Labor secano Abilio Santiago Balbas y Celestina Alonso 

Acitores 
---- ---- 2.880 720 

Hornillos de Cerrato 12 10 La Sancha Labor secano Amelia Guijas Valdeolmillos ------ ----- 540 180 
Hornillos de Cerrato 12 9 Mazorra Labor secano Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato 9 (100%) 6.362 4.716 832 
Baltanás 504 11 Descullabotas Labor secano Carlos Curiel Fonbellida y Maria Natividad 

Cabezudo Nieto 
10 (100%) 6.362 2.961 532 

Baltanás 504 11 Descullabotas Labor secano Jesús Curiel Fonbellida y Maria Pilar Calleja 
Diago 

10 (100%) 6.362 2.961 532 

Baltanás 504 41 Descullabotas Labor secano Raul Espina Rodríguez 11 (100%) 6.362 834 188 
Hornillos de Cerrato 14 5004 Panera Monte alto Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato ---- ------ 1.000 ------ 
Hornillos de Cerrato 14 5021 Panera Labor secano Maria Angelina Teresa Santamaria Palecios ---- ------ 1.000 ------ 
Hornillos de Cerrato 13 9 La Ermita Labor secano Tomás Ignacio Vaca González ----- ----- 976 244 
Hornillos de Cerrato 13 13 La Pradera Labor secano Elisa Vaca Marcos ----- ---- 3.568 852 
Hornillos de Cerrato 13 34 Monasterio Labor secano Abilio Santiago Balbas y Celestina Alonso 

Acitores 
3(50%) 3.181 4.992 796 

Hornillos de Cerrato 13 33 Monasterio Labor secano Juventino Marcos Casero y Teofila Andres
Sanchez 

3(50%) 3.181 2.220 804 

Hornillos de Cerrato 13 42 Monasterio Labor secano Ángel Marcos Casero y Maria Anunciacion 
Perez Guijas 

4(50%) 3.181 1.158 230 

Hornillos de Cerrato 13 32 Monasterio Labor secano Victoriano Pérez Guijas y Maria Pilar 
Cerrato Marcos 

4(50%) 3.181 2.016 336 

Hornillos de Cerrato 13 28 Valle del Henar Labor secano Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato 8,7,6,5 (100%) 25.448 6.372 1.246 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.747).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Hidroeléctrica
del Carrión, S. A., con domicilio en C/ Paseo del Salón, 7,
bajo - 34002 Palencia, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica del Carrión, S. A., la instala-
ción eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Proyecto de rehabilitación del salto de Husillos sobre
el río Carrión en el término municipal de Husillos
(Palencia). - (NIE-4.747).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 17 de noviembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3893

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 Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación destinada a dis-
tribución de energía eléctrica:

• Instalación eléctrica en Media y Baja Tensión del
Proyecto de Urbanización del Sector 11 del P.G.O.U.
de Palencia (NIE 4.763).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas 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, 21 de noviembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3939

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.648

La Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga, con domicilio
en Nogales de Pisuerga, ha presentado, en este Servicio
Terrirorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.648, en el término municipal de Nogales de Pisuerga,
que afecta a 1.307 Has. de terrenos correspondientes a los
Montes de Utilidad Pública núm. 4, denominado “Valdelagos”,
con 545 Has. y al núm. 3, denominado “La Cabrera”, con 160
Has. de la pertenencia de la Junta Vecinal de Nogales de
Pisuerga, a terrenos de libre disposición, de la misma Junta
Vecinal y a fincas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4176

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 26 de octubre de 2005 adoptó acuerdo de modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes 
tributos: Tasa por estancias en la Ciudad Asistencial 
“San Telmo” y Hospitales Psiquiátricos, Tasa por enseñanza
de la Escuela Universitaria de Enfermería, Tasa por la activi-
dad administrativa del BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Tasa
por expedición de permisos de obras, instalaciones y apro-
vechamientos especiales, en las distintas zonas de carrete-
ras provinciales, Tasa por Análisis realizados en el
Laboratorio Pecuario provincial.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

1/ - NÚMERO 2: TASA POR ESTANCIAS EN LA CIUDAD ASISTENCIAL
“SAN TELMO”Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.

Se modifica la actual denominación de la Ordenanza por
la de “TASA POR ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA DE MAYORES
SAN TELMO Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS”.

Se modifica el artículo 6º, en su totalidad, siendo el con-
tenido el siguiente:

ARTÍCULO 6º - TARIFA:

La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza
serán las contenidas en los apartados siguientes:

– Se liquidará por la tasa 850 euros/mensuales. En caso
de baja o alta en la Residencia, en un día no coinci-
dente con el 1º del mes, la tasa a satisfacer será la pro-
porcional a los días de estancia.

– Las personas que cuenten con pensión o prestación,
contributiva o no, como único recurso económico satis-
farán, en concepto de tasa, el 75% de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

2/ - NÚMERO 4: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ENSEÑANZA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA.

Se modifica el artículo 7º referido a la tarifa, quedando
redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 7º - TARIFA:

El importe de la tarifa de la Tasa será de 121,00 euros
mensuales. Esta tasa será independiente de la cantidad que
en concepto de expediente académico y pruebas de evalua-
ción señalan las disposiciones vigentes o las que en lo suce-
sivo se establezcan.

– Por la adquisición del sobre de matrícula: 1,50 euros.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
septiembre de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

3/ - NÚMERO 6: TASA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Se modifica el artículo 5º, añadiéndosele un punto 4.

ARTÍCULO 5º - EXENCIONES:

EL APARTADO Nº 4 DICE ASÍ:

4 - En virtud de lo establecido en el art. 11.3, último párra-
fo, de la Ley 5/2002 de 4 de abril, exentos del pago de
la Tasa, los anuncios  de los Ayuntamientos relativos
al Presupuesto, Modificaciones Presupuestarias,
Cuenta General, Ordenanzas Fiscales y reguladoras
de Precios Públicos.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

4/ - NÚMERO 7: TASA POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS 
DE OBRAS, INSTALACIONES Y APROVECHAMIENTOS 
ESPECIALES, EN LAS DISTINTAS ZONAS DE CARRETERAS
PROVINCIALES.

Se modifica el artículo 2º, en su punto nº 4, y el artículo
9º en su punto nº 5, añadiendo uno nuevo apartado, el nº 6.
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ARTÍCULO 2º - HECHO IMPONIBLE:

EL APARTADO Nº 4 DICE ASÍ:

4 - Se podrá conceder autorización para la utilización de
las zonas anteriores para cualesquiera de la siguien-
tes finalidades:

a- Construcción de tajeas y pasos sobre cunetas y en
terraplén.

b- Construcción, reparación y ampliación de edificios.

c- Construcción de cercados, vallados y muros de
contención o de sostenimiento de cercas, sean
definitivas o provisionales.

d- Ocupación de los paseos y aceras de las vías pro-
vinciales, para la instalación de mesas, sillas, pues-
tos de venta y paradas fijas de vehículos.

e- Apertura de zanjas para la instalación de cana-
lizaciones de cualquier tipo, así como tendidos
eléctricos, telefónicos y telegráficos aéreos.

f- Instalación de estaciones de servicios o de apara-
tos distribuidores de combustibles  y lubricantes.

g- Plantaciones de arbustos y arbolado, o su talado.

h- Apertura de catas para reparación o determina-
ción de averías, ocurridas en conducciones 
subterráneas.

i- Instalación, cuando no sea transversalmente, de
vías férreas no declaradas de utilidad pública, así
como la instalación de postes, cajas o aparatos
destinados al tendido aéreo de conducción de
energía eléctrica, telefonía y otras.

j- Instalación de anuncios.

k- Cualesquiera otros aprovechamientos similares  a
los indicados.

ARTÍCULO 9º - NORMAS DE GESTIÓN:

LOS APARTADOS 5 Y 6, QUEDAN REDACTADOS ASÍ:

5 - Los beneficiarios autorizados a remover el firme de
Vías Provinciales estarán obligados a depositar, en
concepto de fianza y para responder de posibles des-
perfectos, la cantidad que de acuerdo con el importe
de la obra y posible afección a la Vía Provincial, se
determine en la notificación previa a la concesión del
permiso.

6 - El Servicio de Vías y Obras podrá exigir el depósito de
una fianza en todos aquellos casos en los que las
actuaciones objeto de la autorización pudieran produ-
cir daños a las Vías Provinciales.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

5/ - NÚMERO 8: TASA POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS 
REALIZADOS EN EL LABORATORIO PECUARIO PROVINCIAL.

Visto el Informe del Jefe de los Servicios Agropecuarios,
en el que se hace constar que el Laboratorio Pecuario
Provincial ha sido trasladado a su nueva ubicación en las 
instalaciones de la Junta de Castilla y León en Viñalta, 
siendo gestionado únicamente por la Junta, por lo cual no se
tiene previsto el ingreso de las tasas por el concepto de 
prestación de análisis, se propone la derogación de la
Ordenanza nº 8 reguladora de la “TASA POR EL SERVICIO DE
ANÁLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO PECUARIO 
PROVINCIAL”.

Palencia, 12 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda y Personal, Isidoro Fernández Navas.

4179

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 26 de octubre de 2005, acordó la modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios públicos:
Precio público por el servicio de Comprobación e Inspección
de actividades Clasificada y afines, en los municipios de la
provincia, Precio público por el Programa de Teleasistencia
domiciliaria, Precio Público por el servicio de Ayuda a domi-
cilio, Precio Público por la utilización de la Plaza de Toros
para la celebración de actos, y Precios públicos cuyas tarifas
se fijan por la Junta de Gobierno Local.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

1/ - ORDENANZA NÚMERO 13: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPROBACIÓN 
E INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y AFINES,
EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.

Se modifica el artículo 3º, y el artículo 5º en su párrafo
segundo, respectivamente.

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA:

EL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDA ASÍ:

– Cuando por razones de menor cuantía del proyecto, 
el 10% de los honorarios del mismo sea inferior a
180,00 euros, se considerará esta cantidad como 
mínima.
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ARTÍCULO 5º - GESTIÓN:

EL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDA ASÍ:

Dicho Servicio, en coordinación con el Departamento de
Industria, canalizará y asegurará la prestación de los servi-
cios requeridos, mediante titulados de los respectivos
Colegios Profesionales con los que ya se han concertado
previamente y, cuando hayan finalizado a satisfacción de las
Corporaciones interesadas, se girará a los Ayuntamientos la
liquidación correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

2/ - ORDENANZA NÚMERO 18: PRECIO PÚBLICO DEL 
PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Se modifica el artículo 5º relativo a la tarifa, en su aparta-
do nº 2, quedando redactado en los siguiente términos:

ARTÍCULO 5º - TARIFAS:

2 - El precio público se exigirá conforme a la siguiente
tarifa que tiene carácter mensual:

– Solicitantes que tengan que realizar la instalación
del teléfono: exentos durante el primer año.

– Ingresos iguales o inferiores a la pensión mínima
mensual de jubilación incrementada en un 20%:
exentos.

– Ingresos que superen la pensión mínima men-
sual de jubilación incrementada en un 20% y no 
excedan de la misma incrementada en un 50%:
6,37 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 50% y no excedan
de la misma incrementada en un 80%: 9,55 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 80%: 12,72 euros.

– Beneficiarios dependientes de un usuario: exentos.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

3/ - ORDENANZA NÚMERO 19: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se modifica el artículo 4º en su apartado nº 2, para actua-
lizar la tarifa.

ARTÍCULO 4º - TARIFAS:

EN EL APARTADO 2, LA TARIFA QUEDARÍA CON ESTOS IMPORTES:

Rendimiento familiares per cápita después de la reducción 
de 90,15 euros (15.000 pesetas)

DISPOSICIÓN FINAL

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

4/ - ORDENANZA NÚMERO 20: PRECIO PÚBLICO POR LA
UTILIZACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS PARA LA
CELEBRACIÓN DE ACTOS.

Se modifica el artículo 3º en su apartado 4.

ARTÍCULO 3º - CUANTÍA:

EL APARTADO 4 QUEDA ASÍ:

4. Para responder de los daños que pudieran causarse,
se deberá depositar en concepto de fianza, la can-
tidad que se determine en virtud del tipo de evento a
celebrar en la Plaza de Toros y con un mínimo de
2.000,00 euros por acto.

La fianza deberá depositarse en metálico, aval banca-
rio u otra forma admitida en derecho.

La devolución de la misma, se efectuará una vez que
se haya emitido informe técnico en el que se haga con-
tar que no se han causado daños.

DISPOSICIÓN FINAL:

SE AÑADE:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Menos de 150,25 euros exento
De 150,26 euros a 210,35 euros 0,64 euros
De 210,36 euros a 240,40 euros 0,79 euros
De 240,41 euros a 270,46 euros 0,95 euros
De 270,47 euros a 300,51 euros 1,27 euros
De 300,52 euros a 330,56 euros 1,59 euros
De 330,57 euros a 360,61 euros 1,91 euros
De 360,62 euros a 390,66 euros 2,22 euros
De 390,67 euros a 420,71 euros 2,54 euros
De 420,72 euros a 450,76 euros 2,86 euros
De 450,77 euros a 480,81 euros 3,19 euros
De 480,82 euros a 510,86 euros 3,51 euros
De 510,87 euros a 540,91 euros 4,14 euros
De 540,92 euros a 570,96 euros 4,78 euros
De 570,97 euros a 601,01 euros 5,41 euros
Más de 601,01 euros 6,05 euros
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5/ - PRECIOS PÚBLICOS CUYAS TARIFAS SE FIJAN POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

En el punto PRIMERO:

SE MODIFICA EL PÁRRAFO 3º:

• Precio Público por entrega de libros, publicaciones y
venta de objetos publicitarios de la Diputación
Provincial.

SE AÑADE UN NUEVO PÁRRAFO, QUE DICE:

• Precio Público por actividades o venta de objetos
publicitarios por parte del Patronato Provincial de
Turismo.

En el punto SEGUNDO y en el título de la Ordenanza,
sustituir la denominación de “Comisión de Gobierno” por la
de “Junta de Gobierno Local”.

Palencia, 12 de diciembre de dos mil cinco. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

4180

——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 50

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - 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 el 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.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
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auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios

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

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1
N.I.G. 34120 4 1000823/2005

Nº Autos: DEMANDA 554/2005

Materia: ORDINARIO

Demandante: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CAMINERO

DemandadoS: RUBÉN DARÍO ALONSO GUATI, ONDORRIO, S. L.

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 554/2005
de este Juzgado de los Social, seguido a instancia de 
D. Luis Miguel González Caminero, contra la empresa Rubén
Darío Alonso Guati y Ondorrio, S. A., sobre Ordinario
(Despido), se ha dictado la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon-
diente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día nueve de enero de dos mil seis,
a las once quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí dice: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Al segundo otrosí dice: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas y cítese a los representantes legales de las

codemandadas a fin de que comparezcan al acto del juicio a
prestar confesión judicial, con la advertencia de que en caso
de incomparecencia podrán ser tenidos por confesos.
Requiérase al codemandado D. Rubén Darío Alonso Guati, a
fin de que aporte la prueba documental solicitada.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ondorrio, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de diciembre de dos mil cinco.

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 Auxiliadora Rubio
Pérez.

4127

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber: Que en Autos núm. 803/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Ramón
Díez Gutiérrez, contra la empresa José Vicario Torres,
Guillermo Mateo Oyagüe, Fogasa, Cantarey Reinosa, S. A.,
Alfacel, S. A., ABB, S. A., Javier Herrero Duque, José Antonio
Fernández Madrazo, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Dada cuanta el anterior escrito presentado por el procu-
rador Javier Cuevas Iñigo, en representación de Asea Brown
Boveri, S. A. y copia de poder que se acompaña únase a los
autos de su razón y dése a la copia el curso legal. Se tienen
por hechas las manifestaciones efectuadas en el escrito y se
suspende el juicio señalado para el día tres de abril de dos
mil seis, señalándose nuevamente para su celebración el día
veinticuato de abril de dos mil seis, a las diez cincuenta horas
de su mañana, en la Sala Audiencias de este Juzgado rein-
terando los apercibimientos y requerimientos de la citación
inicial y sirviendo el presente proveído de citación en legal
forma a las partes del procedimiento. En cuanto a las prue-
bas propuestas estése a las admitidas en los presente autos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnación. - Mediante recurso de reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 50

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

OBRAS SUELTAS:

8/05 PD REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRO CULTURAL “LA CASONA”, EN CERVERA DE PISUERGA ........................ 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 12 de diciembre de 2005. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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).

Y para que le sirva de citación en legal forma a Guillermo
Mateo Oyagüe, Alfacel, S. A., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia y en el tablón de anuncios de este Juzgado,
en Santander, a veinticuatro de noviembre de dos mil cinco.-
La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

3955

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0000748/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 331/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procuradora: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: FÉLIX MUÑOZ TAPIA, HIPÓLITA ENRÍQUEZ RUIZ

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 331/2005, a instancia de Banco de
Castilla, S. A., contra Félix Muñoz Tapia e Hipólita Enríquez
Ruiz, sobre Ejecución Hipotecaria, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Cincuenta y nueve. - Piso tercero centro dere-
cha subiendo, señalado con la letra C, del bloque de
viviendas en Palencia, en Avda. Cardenal Cisneros,
núm. 20. Mide sesenta y tres metros y cuatro decíme-
tros cuadrados de superficie útil, incluido vuelo y traste-
ros. Consta de vestíbulo, pasillo, cuatro habitaciones,
cocina, aseo y balcón. Linda: derecha entrando, caja de
escalera y piso tercero derecha, letra D del portal núm.
18; frente, caja de escalera y patio de luces interior del
bloque de viviendas y fondo, es fachada a la Avda.
Cardenal Cisneros. Le pertenece privativamente un
trastero señalado con el núm. 1, situado en planta sexta
del bloque y que mide cuatro metros y treinta y ocho
decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1.665, libro 307, folio 19, finca nº 19.539
del Registro de la Propiedad número uno de Palencia.

Valorado a efectos de subasta en ciento ocho mil cien-
to ochenta y dos euros con dieciocho céntimos
(108.182,18 €).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., planta baja, en Palencia, el día
diecisiete de enero de dos mil seis, a las doce horas de su
mañana.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fija-
do en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil
cinco.- El Secretario, José Javier Vicente González.

4011

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Isabel Cue García, para la instalación de “Bar”, en
Avda. Asturias, 16, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de noviembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4072

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 9 de diciembre
del 2005, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas  y Técnicas Particulares que deben regir en
el expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para contratar el servicio de transporte con destino
a la actividad de Natación Escolar,  los cuales se exponen al
público durante el plazo de ocho días, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio  en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan pre-
sentarse reclamaciones frente al mismo, por parte de los
interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 11/2005.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
transporte de alumnos de la actividad de Natación
Escolar.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: De enero a junio de 2006.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe: 15,50 euros/viaje, a la baja, con un importe
máximo de 27.342 euros, IVA incluido.

5. GARANTÍAS:

– Provisional: 546,84 euros.

– Definitiva: 4% del precio de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal
Marta Domínguez). Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979-74-43-67.

e) Fax: 979-74-85-92.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera: Artículo 16.1.c) 
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

b) Solvencia técnica y profesional: Artículo 19. c) y e) 
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal
Marta Domínguez).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

10. OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Obispo Bar-

berá, s/n., (Pabellón Municipal Marta Domínguez), 
C. D. 34005, Palencia, o bien llamando al teléfono 
número 979-74-43-67 o Fax 979-74-85-92. En la indica-
da dirección pueden obtenerse copias de los Pliegos
aprobados.

– También se podrán  descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
WWW.PMDPALENCIA.COM.

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.
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–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 9 de diciembre
del 2005, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas  y Técnicas Particulares que deben regir en
el expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para contratar el servicio de mantenimiento y con-
servación del Campo Municipal de Golf “Isla Dos Aguas”, los
cuales se exponen al público durante el plazo de ocho días,
contado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en
su caso, puedan presentarse reclamaciones frente al mismo,
por parte de los interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Administración.

c) Número de expediente: 12/2005.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Los trabajos  de  mantenimien-
to y conservación del Campo Municipal de Golf “Isla
Dos Aguas”.

b) Lugares de ejecución:

– Campo Municipal de Golf “Isla Dos Aguas”.

c) Plazo de ejecución: Año 2006.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 140.000 euros IVA incluido.

5. GARANTÍAS:

– Provisional: 7.000 euros.

– Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal).
Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia, 34005.

d) Teléfono: 979-74-43-67.

e) Fax: 979-74-85-92.

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

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera: Artículo 16.1.c) 
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

b) Solvencia técnica y profesional: Artículo 19. c)  y e) 
R. D. 2/2000 de 16 de junio.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n. (Pabellón Municipal
Marta Domínguez).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

10. OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Obispo Bar-
berá, s/n., (Pabellón Municipal Marta Domínguez
Azpeleta), C. D. 34005, Palencia, o bien llamando al
teléfono número 979-74-43-67 o Fax 979-74-85-92.
En la indicada dirección pueden obtenerse copias de
los Pliegos aprobados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
WWW.PMDPALENCIA.COM.

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de 
licitación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 9 de diciembre de 2005. - El Vicepresidente del
Patronato, Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

4156

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayunta-
miento de 25 de octubre de 2005 sobre la modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de la tasas e impuestos
mas adelante se determinan. El texto íntegro de las modifi-
caciones se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
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.

TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL

APROVECHAMIENTO ESPECIAL

DEL DOMINIO PÚBLICO

ENTRADAS DE VEHÍCULOS

Artículo 4.2

2.- Las tarifas de las tasas serán las siguientes:

Por la utilización de la acera para facilitar la entrada de
vehículos cuando la puerta de entrada sea de madera
y tenga una antigüedad superior a cincuenta años.

• Hasta 3 metros, por entrada: 6,90 €.
Por la utilización de la acera para facilitar la entrada de
vehículos, cuando la puerta de entrada sea de made-
ra y no tenga una antigüedad superior a cincuenta
años:

• Hasta 3 metros, por entrada: 7,50 €.
• De 3 metros en adelante, por cada metro o fracción

de exceso: 0,30 €.
Por la utilización de la acera para facilitar la entrada de
vehículos, cuando la puerta de entrada sea de chapa,
hierro o similares:

• Hasta 3 metros, por entrada: 8,70 €.
• De 3 metros en adelante, por cada metro o fracción

de exceso: 0,30 €.

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS

INSTALACIONES ANÁLOGAS EN TERRENOS

DE USO PÚBLICO.

Artículo 3. - Cuantía.

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será
fijada en función de los metros lineales de fachada de la
finca, según el siguiente cuadro de tarifas:

• Canales o canalones, canalillos de tribunas o miradores
descubiertos, por metro lineal al año: 1,30 €.
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TASA POR INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN

TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON

FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo  6. – Cuota tributaria.

2. - A tal efecto se aplica la siguiente tarifa:

• Por cada mesa y cuatro sillas, temporada estival:
36,00 €.

B) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O

REALIZACIÓN  DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DE COMPETENCIA LOCAL

CEMENTERIO

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE 1. - ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, NICHOS Y COLUMBARIOS:

A) Sepulturas con capacidad para dos cuerpos: 690,00 €.
B) Sepulturas con capacidad para tres cuerpos: 800,00 €.

EPÍGRAFE 2. - OTROS SERVICIOS:

A) Licencia de enterramiento: 52,00 €.
B) Licencia de exhumación: 65,00 €.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRATAMIENTO, ETC.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinaría en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa al año:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS FAMILIARES:

• Astudillo: 27,00 €.
• Palacios del Alcor: 17,00 €.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS:

• Sin restauración: 35,00 €.
• Con restauración: 128,00 €.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

• Supermercados y demás alimentación: 63,00 €.
• Pescaderías y carnicerías: 44,00 €.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

• 86,00 €.

EPÍGRAFE 5. - ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS, BARES, DISCOTECAS,

SALAS DE BAILE Y SIMILARES:

• 68,00 €.

EPÍGRAFE 6. - LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES NO ENCUADRADOS

EN EPÍGRAFES ANTERIORES:

• Fábricas: 107,00 €.
• Resto de locales comerciales y mercantiles: 43,00 €.

TASA POR SERVICIOS EVENTUALES VARIOS

REALIZADOS POR EL CAMIÓN DE BOMBEROS

Artículo 5. - Cuota

EPÍGRAFE 1. - SERVICIO POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO:

A) Por cada salida dentro del municipio: 34,00 €.
B) Por cada hora o fracción superior a media hora:

19,00 €.
C) Por cada salida fuera del municipio: 95,00 €.

C) MODIFICACIONES DE IMPUESTOS

MODIFICACIÓN del I.V.T.M.

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 RDLEG
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el coeficiente
de incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica queda fijado en el 1,210%.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE

NATURALEZA RÚSTICA

Artículo 2.

2. - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústi-
ca queda fijado en el 0,65%.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las orde-
nanzas entrarán en vigor el primero de enero de dos mil seis.

Astudillo, 12 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4143

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de
7 de julio de Jueces de Paz, y art. 101 de la L.O.P.J, se reali-
za la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez
de Paz Titular.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que
marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de
Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, acompañada del
D.N.I y certificado de nacimiento, en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baquerín de Campos, 7 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Benito Paramio Tapia.

4161

16 Viernes, 16 de diciembre de 2005 – Núm. 150 B.O.P. de Palencia



CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha uno de diciembre de
dos mil cinco, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de
Gestión de Servicio Público de limpieza viaria de nieve por
procedimiento abierto mediante concurso, en la modalidad
de concierto.

Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación
del contrato de Gestión de Servicicio Público de limpieza
viaria de nieve por procedimiento abierto mediante concurso
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza viaria de nieve en los
núcleos urbanos de Castrejón de la Peña, Traspeña de
la Peña, Villanueva de la Peña, así como carretera inte-
rior que une Castrejón de la Peña con Traspeña de la
Peña y Villanueva de Peña, y la carretera interior que
une con Roscales de la Peña

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

a) A definir por los licitadores.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.

c) Localidad y Código Postal: Castrejón de la Peña,
34.850

d) Teléfono/Fax: 979.87.71.19.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
partir del siguiente al de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.

Sobre «B»: Propuesta Económica.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

– Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.

– Localidad y Código Postal: Castrejón de la Peña,
34.850.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.

c) Localidad: Castrejón de la Peña.

d) Fecha: Cinco días después de la finalización del plazo
de presentación de propuestas.

e) Hora: Catorce horas.

Castrejón de la Peña, 1 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

4134

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 12 de diciembre de 2005, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio del año
2005.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 170, 2.

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.

Cervatos de la Cueza, 12 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

4128

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 7 de diciembre, los Padrones elaborados para el cobro
de las siguientes tasas:

• Tasa por prestación del Servicio de recogida de basu-
ras, tercer trimestre 2005.

• Tasa por prestación del Servicio de alcantarillado, tercer
trimestre 2005.

• Tasa por prestación del Servicio de agua potable a
domicilio, tercer trimestre 2005.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, en los siguientes términos:

Presentación del recurso:

El recurso se formulará por escrito y se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Cevico de la Torre o,
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en su defecto, en las dependencias y oficinas a que se refie-
re el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del decimosexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cial de Palencia.

Competencia para resolver:

La competencia para resolver el recurso está atribuida a
la Alcaldía.

Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en su
caso los responsables de los tributos, los obligados a efec-
tuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses legí-
timos y directos resulten afectados por el acto administrativo
de gestión.

Cevico de la Torre, 7 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa
en funciones, Julia Zamora Elvira.

4157

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del
R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertu-
ra del periodo de cobranza de las liquidaciones contenidas
en los Padrones elaborados para el cobro de las siguientes
tasas:

• Tasa por prestación del Servicio de recogida de 
basuras, tercer trimestre 2005.

• Tasa por prestación del Servicio de alcantarillado, tercer
trimestre 2005.

• Tasa por prestación del Servicio de agua potable a
domicilio, tercer trimestre 2005.

Plazo de ingreso en periodo voluntario

Del 13 de diciembre de 2005 al 13 de febrero de 2006.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de dieci-
siete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los
arts. 25 y 38 deI Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y

devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Cevico de la Torre, 7 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa
en funciones, Julia Zamora Elvira.

4158

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 44.2 deI
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace pública
mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia y publicación de edicto en el tablón de
anuncios, la siguiente Resolución de la Alcaldía, de fecha
23 de noviembre de 2005.

“De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 23. 3 de la Ley
7/85, de 2 de abril y 47 del R. D. 2568/86, de 28 de noviem-
bre, según los cuales el Primer Teniente de Alcalde deberá
sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento, mediante
delegación expresa que habrá de reunir los requisitos fijados
por los apartados 1 y 2 deI art. 44 del citado texto reglamen-
tario.

He resuelto:

Delegar, expresamente, por razones de enfermedad la
totalidad de las funciones atribuidas a la Alcaldía por el 
art. 21 de la ley 7/85 de 2 de abril y demás normativa
Reguladora del Régimen Local, en la Primer Teniente de
Alcalde Dª Julia Zamora Elvira, desde el día 25 de noviembre
y hasta la reincoporación al cargo.

Hacer pública la presente delegación mediante inserción
de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y publicación
de edicto en el tablón de anuncios.”

Cevico de la Torre, 25 de noviembre de 2005.- 
La Alcaldesa en funciones, Julia Zamora Elvira.

4159

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2005,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2

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

Dehesa de Montejo, 5 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, María del Carmen Prado Díez.

4137
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DEHESA DE ROMANOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondiente a
los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, las cuales se
encuentran integradas por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Romanos, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Roberto Fernández Martín.

4141

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el Padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al tercer trimestre de 2005, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 23 de noviembre de
2005 al 23 de enero de 2006, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 12 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

4174

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de diciembre de 2005, el expediente de
modificación de créditos número 3/2005, por suplemento de
créditos, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, conforme al siguiente resumen por capítulos:

Se expone al público el expediente, por término de 
quince días, plazo en el que podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento,
las reclamaciones que se estimen pertinentes.

De no formularse reclamaciones durante el período de
exposición, se considerará definitivo el acuerdo a todos los
efectos.

Herrera de Valdecañas, 12 de diciembre de 2005.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4160

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el Padrón correspondiente al terce trimestre de
2005, por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por 
término de quince días en las oficinas municipales.

El período de cobranza voluntaria es de dos meses
naturales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese período en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá inteponerse recurso de 
reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar
desde el último de exposición pública. No obstante los 
interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen 
oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, interés de demora y costas que se pro-
duzcan.

Magaz de Pisuerga, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4173

——————

POMAR DE VALDIVA

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 2005, 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 .................................. 100.000
2 Impuesto indirectos ................................. 26.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.511
4 Transferencias corrientes ........................ 87.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 50
7 Transferencias de capital ........................ 115.000

Total ingresos .......................................... 396.461

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

2º 21.300 € –––– 21.300 €
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 56.601
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 174.200
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 36.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 73.060
7 Transferencias de capital ........................ 55.000

Total gastos ............................................. 396.461

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:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

w Denominación del puesto: Administrativo de las
Juntas Vecinales.

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 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Pomar de Valdivia, 25 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4135

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Se hace saber a los interesados que dentro del plazo de
treinta días naturales, se podrá presentar en el Ayuntamiento
solicitudes para el cargo de Juez de Paz Sustituto, de este
Ayuntamiento.

Ribas de Campos, 1 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

4136

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

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 2005, 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 .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 8.364
5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.060

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 41.800

Total ingresos .......................................... 127.928

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.675
4 Transferencias corrientes ........................ 25.170

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 68.076

Total gastos ............................................. 127.928

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:

w Secretario-Interventor.
(Una plaza). - Grupo B. - Nivel Comp. Destino: 26.
Agrupados con los Ayuntamientos de La Puebla de
Valdavia, Ayuela y Valderrábano.

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.

Tabanera de Valdavia, 7 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4133

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Replacal, S. L, para la instalación de “Una
nave industrial para actividad de reciclaje de plásticos”, en
las parcelas 265 a 268 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, 29 de noviembre de 2005.- 
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4144
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VILLALCÁZAR DE SIRGA

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 2005, 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 .................................. 33.000
2 Impuestos indirectos ............................... 7.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.900
4 Transferencias corrientes ........................ 33.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 65.000
8 Pasivos financieros ................................. 13.000

Total ingresos .......................................... 201.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 43.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.600
3 Gastos financieros .................................. 5.000

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 85.300
7 Transferencias de capital ........................ 7.000
9 Pasivos financieros ................................. 7.000

Total gastos ............................................. 201.000

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:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORA FIJO:

w Denominación del puesto: Operario Ser. Varios. Vacante.

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.

Villalcázar de Sirga, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

4172

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondiente a
los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, las cuales se
encuentran integradas por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 5 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

4139

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 3 de
octubre de 2005 el Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación del bien patrimonial que seguidamente se
reseña, el cual 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, para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia pública licitación conforme
al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

Junta Vecinal de Monasterio.

Domicilio: Monasterio.

Localidad: Monasterio (Palencia).

C.P: 34828.

Teléfono y fax: 979 122 001.

2.- Objeto del contrato.

Enajenación mediante subasta del siguiente bien de
propiedad de la Junta Vecinal: Finca urbana denominada
“La Panera”.

Situación: C/ Real, 21, Monasterio.

Superficie: Terreno: 100 metros cuadrados.

Construcción: 90 metros cuadrados.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de Adjudicación: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en 3.646,72 euros y podrá ser
mejorado al alza.

5.- Fianza provisional y definitiva:

Provisional: 72,93 euros.

Definitiva: equivalente al 4% del importe del remate.

6.- Gastos:

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e
impuestos que procedan.

7.- Obtención de documentación e información:

En el teléfono 979 122 001, 652 216 583 y 626 551 963.

8.- Documentación a presentar:

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en
el que figurará la inscripción “Proposición para tomar
parte en la subasta por procedimiento abierto para la
enajenación del bien “La Panera”, sita en la C/ Real, núm.
21, convocado por la Junta Vecinal de Monasterio”.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres
A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el
apartado anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará “documentación acreditativa de
la personalidad y características del contratista y garantía
depositada”, y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad o fotocopia compul-
sada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judi-
cial o administrativa de no estar incurso en prohibicio-
nes de contratar, conforme a los art 15 y ss. de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

f) Los que acrediten hallarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias y de seguridad social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

El sobre B se subtitulará “oferta económica”, con el
siguiente modelo:

D. ............................................................., con domicilio
en ......................................., municipio ..................................,
C.P. ..........., y DNI nº ...................., expedido en ....................,
con fecha .........................., en nombre propio (o en repre-
sentación de ........................., como acredito por
.......................), enterado de la convocatoria de subasta por

procedimiento abierto, anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia número ................, de fecha ................, tomo parte
en la misma comprometiéndome a adquirir el bien “ La
Panera”, en el precio de ................... euros (letra y número),
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas que acepto
íntegramente, haciendo constar que mantengo la oferta
durante ......... meses y no estoy incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el art. 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9.- Presentación de proposiciones

Los licitadores solamente podrán presentar una proposi-
ción en la Secretaría de esta Junta Vecinal, los lunes en 
horario de diez treinta a catorce treinta, o bien por correo 
certificado, durante el plazo de veintiséis días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

10.- Constitución de la mesa y apertura de plicas:

Tendrá lugar en la oficina de esta Junta Vecinal, sita en
Monasterio en la Casa de Usos Múltiples, el día 27 de enero
de 2005, a las doce horas.

11.- Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición íntegramente en la Oficina de
esta Junta Vecinal sita en la Casa de Usos Múltiples de
Monasterio.

Monasterio, 7 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

4167

––––––––––

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 3 de
octubre de 2005 el Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación del bien patrimonial que seguidamente se
reseña, el cual 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, para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia pública licitación conforme
al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora:

Junta Vecinal de Monasterio.

Domicilio: Monasterio.

Localidad: Monasterio( Palencia).

C.P: 34828.

Teléfono y fax: 979 122 001.

2.- Objeto del contrato.

Enajenación mediante subasta del siguiente bien de
propiedad de la Junta Vecinal: Finca urbana denominada
“La Casa del Pastor”.

Situación: C/ Real, 5, Monasterio.

Superficie: Terreno: 274 metros cuadrados.

Construcción: 120 metros cuadrados.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de Adjudicación: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en 18.072 euros y podrá ser
mejorado al alza.

5.- Fianza provisional y definitiva:

Provisional: 361,44 euros.

Definitiva: equivalente al 4% del importe del remate.

6.- Gastos:

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e
impuestos que procedan.

7.- Obtención de documentación e información:

En el teléfono 979 122 001, 652 216 583 y 626 551 963.

8.- Documentación a presentar:

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en
el que figurará la inscripción “Proposición para tomar
parte en la subasta por procedimiento abierto para la
enajenación del bien “La Casa del Pastor”, sita en la 
C/ Real, núm. 5, convocado por la Junta Vecinal de
Monasterio”.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres
A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el
apartado anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará “documentación acreditativa de
la personalidad y características del contratista y garantía
depositada”, y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad o fotocopia compul-
sada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judi-
cial o administrativa de no estar incurso en prohibicio-
nes de contratar, conforme a los art 15 y ss. de la Ley
de contratos de las Administraciones Públicas.

e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

f) Los que acrediten hallarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias y de seguridad social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

El sobre B se subtitulará “oferta económica”, con el
siguiente modelo:

D. ............................................................., con domicilio
en ......................................., municipio ..................................,
C.P. ..........., y DNI nº ...................., expedido en ....................,
con fecha .........................., en nombre propio (o en repre-
sentación de ........................., como acredito por
.......................), enterado de la convocatoria de subasta por
procedimiento abierto, anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la

provincia número ................, de fecha ................, tomo parte
en la misma comprometiéndome a adquirir el bien “La casa
del pastor”, en el precio de ................... euros (letra y núme-
ro), con arreglo al pliego de cláusulas administrativas que
acepto íntegramente, haciendo constar que mantengo la
oferta durante ......... meses y no estoy incurso en ninguna de
las circunstancias establecidas en el art. 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9.- Presentación de proposiciones

Los licitadores solamente podrán presentar una proposi-
ción en la Secretaría de esta Junta Vecinal de salinas de
Pisuerga, sita en la escuelas de Salinas de Pisuerga, los
lunes en horario de diez treinta a catorce treinta, o bien por
correo certificado, durante el plazo de veintiséis días natura-
les, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

10.- Constitución de la mesa y apertura de plicas:

Tendrá lugar en la oficina de esta Junta Vecinal, sita en
Monasterio en la Casa de Usos Múltiples, el día 27 de enero
de 2005, a las trece horas.

11.- Pliego de condiciones:

Se encuentra a disposición íntegramente en la oficina de
esta Junta Vecinal.

Monasterio, 7 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

4168

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

Anuncio licitación

Resolución de la Junta Vecinal de Villanueva de Arriba por
la que se anuncia el arrendamiento del aprovechamiento de
los pastos sobrantes, 532 Has. de los montes “Alto” y “Peña
del Fraile y otros”, núm. 154 y 170/3 de U. P. por procedi-
miento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 79
de la LCAP se anuncia subasta, para adjudicar el arrenda-
miento de 532 Has. de pastizal, conforme el siguiente conte-
nido:

I. Objeto del contrato:

– Es objeto del contrato: Arrendamiento de 532 Has. de
los pastos sobrantes de los montes “Alto” y “Peña del
Fraile y otros”, núm. 154 y 170/3 de U. P. U. P. Monte
vallado y con agua.

II. Duración del contrato:

– Cinco años (2006-2010).

III. Tipo de licitación:

– Precio base: 4.000 €/año

– Precio índice: 8.000 €/año.

IV. Publicidad de los Pliegos:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en la Casa
de Concejo.
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V. Garantía provisional:

– El 2% del precio base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

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

VII. Garantía definitiva:

– El 4% del precio base.

VIII. Presentación de proposiciones:

– Durante los veintiséis días naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las diecinueve horas del quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

X. Modelo de proposición:

– El recogido en la Cláusula Duodécima del Pliego de
Cláusulas.

Villanueva de Arriba, 5 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, Luis Peña Lantarón.

4175

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAPROVIANO

————

–Quintanilla de Onsoña–

———

E  D  I  C  T  O

El Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Villaproviano.
Hace saber:

Que la Junta Vecinal de Villaproviano, en sesión celebra-
da el día 15 de agosto de 2005, aprobó:

– La Ordenanza fiscal y las tarifas de la Tasa del sumi-
nistro domiciliario de agua potable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los citados acuerdos se exponen al público por
plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente a la 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.
Con el fin de que cualquier vecino pueda presentar reclama-
ciones y reparos. Caso de no presentarse este acuerdo se
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un
nuevo acuerdo.

Villaproviano, 12 de diciembre de 2005. - El Presidente,
Pompeyo Pozo Medina.

4170

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLARRODRIGO DE LA VEGA

————

–Pedrosa de la Vega–

———

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega,
el Pliego de Condiciones Económico Administrativas para
arrendamiento fincas rústicas, se expone al público por plazo
de ocho días, a efectos de posibles reclamaciones. Caso de
no presentarse se entenderá aprobado definitivamente.

Al mismo tiempo se anuncia licitación subasta procedi-
miento abierto de las fincas rústicas:

Objeto del contrato:

– Las fincas rústicas.

Contenido, plazo y lugar de presentación de proposiciones:

– Las proposiciones ajustadas al modelo que al final 
se inserta habrán de presentarse al Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal de Villarrodrigo de la Vega, en el plazo
de quince días naturales, a contar del siguiente a la 
aparición del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Sobre núm. 1. Documentación Reglamentaria:

1. - Fotocopia DNI.

2. - Declaración responsable.

Sobre núm. 2. Proposición económica:

Apertura de las plicas:

– La apertura de las plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en la Casa Concejo, a las tres horas, lunes
o jueves siguiente hábil, una vez transcurridos los 
quince días naturales.

Villarrodrigo de la Vega, 12 de diciembre de 2005.- 
El Presidente (ilegible).
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