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Administración Provincial

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

SECRETARÍA GENERAL

———–

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2003, aprobó
la propuesta de anulación de la obra número 18/02 PO,
“Peatonalización entornos de la Iglesia de San Martín en
Frómista”.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se abre un plazo de diez días hábiles para la informa-
ción pública, que seguirá a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes, haciendo saber que las Hojas
de Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al púbico en la Sección de
Planes Provinciales de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3381

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

SECRETARÍA GENERAL

———–

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2003, aprobó
la propuesta de anulación de la obra número 66/02 FC,
“Urbanización del Sector Arenales I y II Fase (Polígono
Industrial Agropecuario) abastecimiento y saneamiento en
Becerril de Campos”.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se abre un plazo de diez días hábiles para la informa-
ción pública, que seguirá a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes, haciendo saber que las Hojas
de Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al púbico en la Sección de
Planes Provinciales de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3381
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-163/2003 CALVO MARTÍNEZ, MARTÍN 12.776.266 Art. 25.1 L.O. 1/92 90,15 € e incautación sustancia

P-171/2003 VIJANJI REDONDO, IBÓN 44.973.990 Art. 25.1 L.O. 1/92 150,25 € e incautación sustancia

P-206/2003 TEJIDO GONZÁLEZ, JESÚS ÁNGEL 12.713.609 Art. 25.1 L.O. 1/92 300,54 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 17 de septiembre de 2003. - El Secretario General acctal., César Jesús García Jiménez.

3345



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

SECRETARÍA GENERAL

———–

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2003, aprobó
la propuesta de anulación de la obra número 30/03 FC,
“Pavimentación de aceras calzada y ejecución de muro en 
C/ Las Vegas, San Juan y Río Ebro y reposición firme con
aglomerado C/ Fuentes Carrionas y Jorge Manrique en
Guardo”, con un presupuesto de 120.000 euros.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se abre un plazo de diez días hábiles para la informa-
ción pública, que seguirá a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes, haciendo saber que las Hojas
de Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al púbico en la Sección de
Planes Provinciales de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3381

——————

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

SECRETARÍA GENERAL

———–

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 17 de septiembre de 2003, aprobó:

1º - Proceder al cambio de denominación de la obra 
9/03 P.O. “Renovación red de abastecimiento de agua
C/ Santa María en Carrión de los Condes”, que
pasaría a denominarse “Renovación red de abasteci-
miento y pavimentación y mejora del entorno come-
cial en C/ Santa María en Carrión de los Condes”,
por importe de 247.275,58 euros, manteniendo 
la aportación inicial del Estado y la Diputación, 
cifrada en 19.200 euros y 4.800 euros, respectiva-
mente, y asumiendo el Ayuntamiento el exceso de
presupuesto.

2º - Exponer la  presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos estable-

cidos en el párrafo 3º del artículo 32 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitándose un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que quienes tengan interés, puedan formular alega-
ciones. Transcurridos el plazo de diez días, señalado
al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3382

——————

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

SECRETARÍA GENERAL

———–

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 17 de septiembre de 2003, aprobó:

1º - Proceder al cambio de denominación de la obra 
17/03 OD. “Renovación saneamiento y fosa séptica
en Villafruel (J. V)”, que pasaría a denominarse
“Limpieza de fosa séptica y pavimentación de 
calles en Villafruel (J. V.)”, por el mismo importe y
financiación.

2º - Exponer la  presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el párrafo 3º del artículo 32 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, habilitándose un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que quienes tengan interés, puedan formular alega-
ciones. Transcurridos el plazo de diez días, señalado
al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3382

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto de este
Servicio de Recaudación, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 113 de fecha 19/09/03, por el que se 
notifica la subasta de bienes inmuebles al deudor a la
Hacienda Municipal de Astudillo, D. Francisco Dueñas Díez,
N.I.F.: 12.989.056-J, por el presente se procede a rectificar el
citado error:

26 de septiembre de 2003 3



En el párrafo de descripción de los bienes a enajenar,
donde dice: “Titularidad: Francisco Dueñas Díez y Florentina
Porro Porro, 100% del pleno dominio con carácter privativo”;
Debe decir:“Titularidad: Francisco Dueñas Díez y
Florentina Porro Porro, 100% del pleno dominio con
carácter ganancial”.

Palencia, 22 de septiembre de 2003. - El Recauda-
dor, P. A. - El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado
Izquierdo.

3363

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 962-963/03,
seguido a instancia de D. Cruz Álvaro de Juan y D. José Luis
Carazo Soler, en reclamación de Cantidades, frente a la
empresa Construcciones Arrabal 2000, S. L., y ante la impo-
sibilidad de citarla de forma ordinaria, 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
mentada, para que comparezca el próximo día 30-09-03,
a las nueve cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

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, 18 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3365

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 966/03, seguido a
instancia de Dª Mª Ángeles Gil Calvo, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Clece, S. A., y ante la impo-

sibilidad de citarla de forma ordinaria, 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
mentada, para que comparezca el próximo día 30-09-03,
a las diez 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.

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, 18 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3366

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

–––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre suspen-
sión de Prestaciones por no renovación de la demandada de
empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer Reclamación 
Previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo
2/95 de 7 de abril) en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del INEM de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

! Trabajador: Roberto Fuente Barcenilla.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 17/07/03.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-

te un mes.

Palencia, 19 de septiembre de 2003. - El Director
Provincial del INEM, Sotero Fernández Pinilla.

3346
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

Administración núm. 1 – Palencia

––––

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre 
(B.O.E. 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 126 de la Orden de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. 4-6-99), por la que se desarrolla el citado
Real Decreto, se incluye a continuación relación nominal de empresas y trabajadores con descubierto en la cotización a la
Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas incobrables. En el supuesto de empresas que mantengan trabajadores por
cuenta ajena en situación de alta, se advierte a los responsables del pago de las cuotas que en el caso de no comparecer en
el plazo de diez días, ante esta Dirección Provincial, sita en Palencia, Av. Antigua Florida s/n, se presumirá cumplido el trámite
de comunicación de cese en la empresa en su actividad y el de baja de los trabajadores, en su caso.

RÉGIMEN GENERAL

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

Palencia, 16 de septiembre de 2003. - La Directora Provincial, Ana Neira Juan

3297

C.C.C. RAZÓN SOCIAL PERÍODO IMPORTE

34002873871 CEREALES Y ABONOS PAREDEÑOS, S. L. 06/01 a 06/02 15.015,16  €

34003275514 PROMOTORA SANTULLAN S. A. 12/94 a 07/95 21.629,63  €

34003416667 MERKANEUMATICO S. L. 04/99 a 09/01 5.368,47  €

34100427600 K.M. CADENA DE TIENDAS 09/99 a 06/00 6.473,65  €

34100807011 COLECTES S.L. 04/01 a 10/01 5.049,48  €

34100850659 SERYCA CONCENCION S. L. 07/01 a 04/02 7.030,04  €

34100934525 SERVYLEADER 2000 S. L. 10/01 a 04/02 9.047,09 €

34101121956 CIRO AND KIESS S. L. 01/02 a 05/02 923,60  €

N.A.F. NOMBRE Y APELLIDOS PERÍODO IMPORTE

280268559244 BARRANCO MARTINEZ ANTONIO 07/99 a 12/00 10.869,57 €

280444058718 ETTAFAOUI – MUSTAPHA 01/01 a 07/02 5.233,72 €

340013120324 BRAVO NUÑEZ MARCOS 02/00 a 10/00 528,37 €

340019357929 DOMINGUEZ ROJO MARIA ROSA 09/00 a 09/01 1.982,74 €

341001055701 ARELLANO TILOS CASHEMERE 06/95 a 06/95 233,13 €

N.A.F. NOMBRE Y APELLIDOS PERÍODO IMPORTE

241004461979 BORJA HERNANDEZ NIEVES 10/99 81,56 €

340019974786 GARCIA MACHO OSCAR 11/98 a 10/00 94,28 €

341003548092 BORJA JIMENEZ MIRIAM 09/00 83,53 €

341003564967 DOS SANTOS ALVAREZ DAVINIA 10/00 a 11/01 328,18 €

341003588108 BORJA HERNANDEZ ANTONIA 10/00 a 10/01 247,74 €



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
164/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Francisco Santiago Parente, contra la empresa
Velmonte Salud, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
4.827,84 euros, más 482,78 euros de intereses y
482,78 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Velmonte Salud, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional, por
los importe de las cantidades indicadas por principal,
intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante el Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Firmado: Mª del Amparo Rodríguez. - Mariano
Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Velmonte Salud, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil tres.- 
El  Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3291

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
162/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José María Caminero Lorenzo, Pedro Villasur
Cuadrado, Piedad Velasco Cuadrado, contra la empresa
Euromar 97, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con esta
fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
8.507,31 euros, más 850,73 euros de intereses y
850,73 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Euromar 97, S. L., en situación
de insolvencia total con carácter provisional, por los
importe de las cantidades indicadas por principal,
intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante el Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Firmado: Mª del Amparo Rodríguez. - Mariano
Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Euromar 97, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil tres.- 
El  Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3292

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200063/2003

Nº Autos: DEMANDA 63/2003

Nª Ejecución: 160/2003

Materia: ORDINARIO

Demandado: SERVICIO Y CALIDAD INTEGRAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber. Que en el procedimiento Ejecución 160/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María Asunción Hurtado Alonso, contra la empresa Servicio
y Calidad Integral, S. L., sobre reclamación de Cantidad, se ha
dictado Auto, con fecha 17-9-03, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª María
Asunción Hurtado Alonso, contra Servicio y Calidad 
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A., Diputación
Provincial de Palencia, por un importe de 1.246,68 euros de
principal, más 500 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a Servicio y Calidad
Integral, S. L. y a Eurest Colectividades, S. A., ésta conjunta
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y solidaria, para que en el plazo de diez días, consigne la
suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo 
verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
comisión, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma.

Asimismo, requiérase a la Diputación Provincial de
Palencia, al cumplimiento de la sentencia, conjunta y solida-
riamente, advirtiéndole conforme a los términos expuestos
en la segunda fundamentación jurídica de esta resolución.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Asun-
ción Payo Pajares, Ilma, Magistrada-Juez sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a diecisiete de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3308

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010112/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 107/2002,
el condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de cumplir la pena privativa de libertad
impuesta en sentencia de dos años de prisión, bajo apercibi-
miento de que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y
pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Óscar Luis Lozada Granada.

DNI núm.: 94.388.991.

Fecha de nacimiento: 27-06-1974.

Hijo de: Óscar y de Lucely.

Último domicilio conocido: C/ Cáceres, núm. 28-1º-C,
Getafe (Madrid).

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de 
practicar las diligencias interesadas.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

3347 

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010087/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 77/2002, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de cumplir la pena privativa de libertad
impuesta en sentencia de un año de prisión, bajo apercibi-
miento de que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y
pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Óscar Luis Lozada Granada.

DNI núm.: X-03.459.464-B.

Naturaleza: Tuluavalle (Colombia).

Fecha de nacimiento: 27-06-1974.

Hijo de: Óscar y de Lucely.

Último domicilio conocido: C/ Cáceres, núm. 28-1º-C,
Getafe (Madrid).

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de 
practicar las diligencias interesadas.

En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

3348

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 2 7010046/2003

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 61/2003, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de requerirle de pago de la indemnización que
le viene impuesta por sentencia firme en la presente causa,
bajo apercibimiento de que si no lo hiciere podría ser 
declarado rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Condenado: Rafael Salazar Cerreduela.

DNI núm.: 44.866.541

Naturaleza: Valladolid.

Fecha de nacimiento: 07-05-1966.

Hijo de: Valentín y de Mª Concepción.

Último domicilio conocido: C/ Plus Ultra, núm. 9, B de
Valencia.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
y personación del referido condenado al objeto de 
practicar las diligencias interesadas.

En Palencia, a diecisiete de septiembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretario (ilegible).

3349
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0102642/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 526/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. FRANCISCO SÁNCHEZ GALLEGO, MACHO LUENGO ANA ROSA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 526/2002, a instancia de Caja de
Ahorros Municipal de Burgos, contra Francisco Sánchez
Gallego, Macho Luengo Ana Rosa, 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:

– Vivienda unifamiliar, señalada con el número 29 en la
C/ Juan de Garay, núm. 4, en casco de Palencia y su
valoración es la de 168.283,39 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, núm. 4, el día ocho de octubre a las
doce horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, cuenta número
34330000/17/0526/02 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la LEC.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por 
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, 
se entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando sábados.

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

3356

Administración Municipal

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O  

El Pleno en sesión del 16 de septiembre de 2003, acordó
imponer Contribuciones Especiales como consecuencia de 
la obra 14/03, denominada “Construcciones de redes de
abastecimiento y saneamiento en las calles Salsipuedes y
San Salvador en Boadilla de Rioseco”, cuyo establecimiento
y exigencia se legitima por el aumento de valor de los inmue-
bles del área beneficiada, delimitada por la referida obra.

Lo que se expone al público, para que durante treinta
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pueda exami-
narse el procedimiento y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitivo el referido acuerdo.

Boadilla de Rioseco, 16 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

3351

——————

BOADILLA DE RIOSECO
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de la resolución de Alcaldía de fecha 12
de septiembre de 2003, y en relación con la convocatoria de
la oposición libre para la contratación en régimen laboral de
un operario de obras y servicios municipales de la plantilla de
personal de este Ayuntamiento, y de acuerdo con lo estable-
cido en las Bases de la Convocatoria, se ha aprobado la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos.

ADMITIDOS:

1. - Félix Toro Pérez.

EXCLUIDOS:

– Ninguno.

Fijando para la realización de los ejercicios el día 17 de
octubre de 2003, a las diez horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Boadilla de Rioseco, 12 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

3351

8 26 de septiembre de 2003



H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
abril de 2003, adoptó los siguientes acuerdos con carácter
provisional sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para la obra n° 31/03 FC, acuerdos que pasaron
a ser definitivos al no haberse formulado reclamación en con-
tra de los mismos durante el período de exposición al públi-
co, conforme a las siguientes estipulaciones:

1. - Coste previsto de las obras: 42.139,34 euros.

2. - Coste que soporta la Entidad: 22.139,34 euros.

3. - Base imponible: 19.925,41 euros cantidad que repre-
senta el 90 % del coste soportado por la Entidad.

4. - Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de
sus bienes como consecuencia de la ejecución de la
obra n° 31/03 FC.

5. - Módulos de reparto: la propiedad de una parcela en
las urbanizaciones afectadas.

6. - Sujeto pasivo: las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, especialmente beneficiados por la realiza-
ción de la obra.

7. - Tipo de gravamen: el 90% del coste que soporta la
Entidad para la financiación de la obra.

8. - Cuota tributaria: Para hallar la cuota tributaria se
repartirá la base imponible entre los sujetos pasivos
con arreglo a los bienes de que cada uno sea propie-
tario, afectados por las obras.

9. - Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comen-
zado a prestarse.

10. - Beneficios fiscales: No podrá reconocerse otros bene-
ficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o las derivadas de la aplica-
ción de tratados internacionales.

11. - Criterios o bases de reparto: El número de parcelas
de las que se sea propietario en las urbanizaciones
afectadas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el n° 4 del art. 17 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
haciéndose saber que referidos acuerdos no entran en vigor
hasta que se haya llevado a cabo la publicación de los mis-
mos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Husillos, 22 de septiembre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

3378

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de junio de 2003, el expediente de modi-
ficación del Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras y de la Tasa por expedición de documentos adminis-
trativos y de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los mis-
mos, y no habiéndo reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fisca-
les que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

a) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

En el art. 4.3. Tipo de gravamen establece: “2% de todas
la licencias de obras cuyo presupuesto sea igual o superior a
600,01 euros y 3,01 euros por cada solicitud que se expida”.

Se acuerda que el art. 4.3 establezca:

–”El tipo de gravamen será del 1 por 100”.

b) Tasa por expedición de documentos administrativos.

Modificar el art. 7. Tarifa, derogando el epígrafe 1 que gra-
vaba los documentos relacionados con el censo de población
de habitantes. Quedando redactado el art. 7 del siguiente
tenor:

“Epígrafe primero: Certificaciones, compulsas y fotocopias.

1. - Certificación de documentos a acuerdos 
municipales ............................................. 1,20 € c/u

2. - Las demás certificaciones ....................... 1,20 € c/u

3. - La diligencia de cotejo de documentos ... 0,30 € c/u

4. - Por el bastanteo de poderes que hayan de
sufrir efecto en las oficinas municipales . 0,30 € c/u

5. - Por cada fotocopia de un documento ...... 0,15 € c/u

“Epígrafe segundo:

Otros expedientes o documentos ........... 1,20 € c/u

Por cualquier otro expediente o docu-
mento no expresamente tarifado ............ 1,20 € c/u

Loma de Ucieza, 10 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

3350

——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
————

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

———

C O N T R ATAC I Ó N

Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad, el Pliego
de Condiciones Jurídicas y Económico Administrativas que
ha de regir el Concurso, en procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de recogida de basuras en el
Mancomunidad de Municipios "Alto Pisuerga", se expone al
público durante el plazo de ocho días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación, si bien, se 
aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Objeto: Es objeto del presente Concurso la contratación
de los Servicios de recogida de basura en todas las localida-
des y sus diseminados de todos los municipios integrados en
la Mancomunidad de Municipios "Alto Pisuerga", con los
horarios y frecuencias mínimos señalados para cada uno por
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el Pliego de Condiciones, y su transporte y depósito en el
Vertedero de la Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

Tipo de licitación: No se fija, por lo que el precio será
ofertado libremente por los concursantes.

El pago del precio se realizará mensualmente, por doce-
avas partes, contra servicios efectivamente prestados y con-
tra la presentación de la correspondiente factura.

En el precio de la oferta no se incluirá el I.V.A.

Garantías: Provisional: 1.200,00 euros. Definitiva: 4% del
precio de adjudicación.

Expediente y Pliego de Condiciones: Podrán exami-
narse en las oficinas del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga en horas de oficina.

Proposiciones: En dos sobres en cada uno de los cua-
les se hará constar el contenido, denominación del concurso
y el nombre del licitador.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empre-
sario y, en su caso, la representación de firmante de la
proposición, consistentes:

A) Fotocopia del D.N.l. del licitador o escritura de
constitución de la Sociedad.

B) Poder bastanteado cuando se actúe por repre-
sentación.

2) Resguardo de la garantía provisional.

3) Declaración responsable del licitador haciendo constar
que no se halla incurso en ninguna de la prohibiciones
para contratar enumeradas en el artículo 20 de la
LCAP, que comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4) Los que acrediten la clasificación de la empresa o 
justifiquen los requisitos de su solvencia económica,
financiera y técnica. La clasificación del contratista
habrá de ser la siguiente: Recogida y Transporte de
Residuos: R 5 A.

5) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles.

6) Memoria firmada por el proponente, con las sugeren-
cias y modificaciones que sin menoscabo de lo esta-
blecido en el Pliego de Condiciones puedan convenir a
la mejor realización del Servicio objeto del Concurso,
así como a la forma de prestación del mismo.

En dicha Memoria se incluirá con carácter obligatorio:

A) El número y las características de los vehículos
que haya de destinar al Servicio y al lavado de
los contenedores.

B) Número de personas que hayan de atenderlo
habitualmente.

C) Propuesta sobre las rutas a seguir en su presta-
ción.

Cuanto se indique en esta Memoria vinculará al licitador
que la presente en caso de que resulte adjudicatario.

En el sobre B) se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al siguiente modelo:

"D. ............................................................ mayor de edad,
con domicilio en c/ o Plaza ....................................................,
C. P. ........................, localidad ..........................................,
provinciay D.N.I. núm. ....................., en nombre propio (o en
representación de ..................................................................,
según acredita mediante el poder que debidamente 
bastanteado acompaña), enterado del Pliego de Condiciones
aprobado la Mancomunidad de Municipios "Alto Pisuerga",
para contratar mediante concurso público en procedimiento
abierto el Servicio de recogida de basuras, acepta íntegra-
mente el contenido del mismo y se compromete a su presta-
ción en la cantidad de .............................................................
(en letra y número) ........................ euros anuales, I.V.A. no
incluido.

Lugar, fecha y firma",

Ambos se entregarán conjuntamente en las oficinas del
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve treinta a
trece treinta horas, en días hábiles excepto sábados, duran-
te los veintiséis días naturales siguientes al de la aparición
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

También podrán presentarse de cualquiera de las formas
previstas por el artículo 38 de la Ley 30/1992, con los requi-
sitos establecidos en la Condición 17 del Pliego de
Condiciones.

Transcurridos diez días desde la terminación del plazo, no
será admitida ninguna proposición que no se haya recibido
en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Apertura de plicas: El undécimo día siguiente hábil a
aquél en que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, a las veinte horas en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente hábil
posterior.

Cervera de Pisuerga, 19 de septiembre de 2003.- 
El Presidente, José Antonio de Santiago García.

3372

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 150.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto definiti-
vo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2003, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 30.300 30.269

Capítulo 2 .................... 5.195 32.548

Capítulo 3 .................... 12.660 600

Capítulo 4 .................... 38.365 5.610

Capítulo 5 .................... 4.400

Capítulo 6 .................... 24.860

Capítulo 7 .................... 10.030 2.000

Capítulo 9 .................... 5.063

Total ........................ 100.950 100.950

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.

En agrupación con: Capillas y Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL:

! Fijo: Un operario de Servicios Múltiples.

! Eventual: Tres peones.

Modalidad: Por obra o servicio determinado.
(Convenio CCLL).

Lo que se hace público a efectos de conocimiento y posi-
ble impugnación jurisdiccional.

Meneses de Campos, 11 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

3333

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

Aprobada en sus resultados la rectificación anual del
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio con refe-
rencia a 1 de enero de 2003, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días, a
efectos de consultas y/o reclamaciones.

Perales, 15 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3338

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O  

Información pública sobre expediente de autorización por la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia del “Proyecto de
instalación de estación base de telefonía celular de la Red DCS
1800 en la zona Tejar, s/nº en Villaldavín (Palencia), a instancia
de Retevisión Móvil, S. A. (Amena) en S. N. U. de este municipio
de Perales, en el paraje denominado “El Tejar”, polígono 2, par-
cela 5.002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.b de la
Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública el siguiente expediente:

– “Estación Base de Telefonía Celular de la Red DCS
1800 situada en el paraje denominado “El Tejar, s/nº”,
polígono 2, parcela 5.002, en la localidad de Villaldavín
(Palencia), promovido por Retevisión Móvil, S. A.
(Amena)”.

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, abriéndose trámite de información pública por espacio
de quince días, contados a partir del siguiente a aquél en que
se produzca su publicación, pudiéndose examinar el expe-
diente y formular las alegaciones ante este Ayuntamiento de
Perales.

Perales, 17 de septiembre de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3340

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha de 9 de septiembre de
2003, el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
regirá el concurso para la adjudicación de las obras de
“Ejecución piscinas municipales II, III y IV Fase”, en Quintana
del Puente, se expone al público por plazo de ocho días hábi-
les, contados desde el siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Simultáneamente se anuncia la licitación que quedará
aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas.

– Objeto: Obras de “Ejecución Piscinas Municipales II, III
y IV Fase”, en Quintana del Puente, conforme al pro-
yecto redactado por el Arquitecto D. Gregorio Alarcía
Estévez.

– Procedimiento: Concurso público abierto con tramita-
ción ordinaria.

– Tipo de licitación: 117.146,58 euros (IVA incluido).

– Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados a partir del
día siguiente al del acta de comprobación del replanteo.

– Garantías: Provisional del 2% del precio de licitación
(2.342,93 euros) y definitiva del 4% del precio de la
adjudicación.

– Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento de
Quintana del Puente, dentro del plazo de veintiséis días
siguientes a la publicación del anuncio del concurso en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, en los
días y horas de Secretaría. Si el último día del plazo
fuese sábado o inhábil, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

– Apertura de proposiciones y adjudicación: La apertura
de proposiciones se realizará a las dieciocho horas del
primer martes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. Si la Corporación consi-
dera que debe estudiar con mayor detalle las distintas
proposiciones con las mejoras propuestas, podrá no
realizar la adjudicación inmediatamente a la apertura
de plicas, no decidiendo el mismo día y pudiéndolo
hacer, en todos caso, antes de quince días.

– Criterios de adjudicación: Los criterios objetivos que
han de servir de base a la adjudicación se indican por
orden decreciente de importancia y por la ponderación
que se atribuye a continuación:

• Por mejoras a realizar, siempre que sean auto-
rizadas por la dirección de obra y debidamente
detalladas con sus características técnicas:
Hasta 3 puntos.

• Por experiencia en obra similares, debidamente
acreditada: Hasta 2 puntos.

• Por disponer de medios personales y materiales
suficientes y cualificados para la realización 
de esta obra, debidamente acreditados: Hasta 
2 puntos.

• Por ofrecer una forma de pago lo más ventajosa
posible: Hasta 1,5 puntos.

• Por rebaja en el tipo de licitación: Hasta 
1,5 puntos.
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– Obtención de documentación: En la Secretaría del
Ayuntamiento donde se facilitará el Pliego de Cláusulas
completo y el modelo de proposición.

– Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.

Quintana del Puente, 18 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

3367

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2002, y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, dicha Cuenta, así como su expediente con sus
respectivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular,
por escrito, ante la Alcaldía, las observaciones o reparos que
estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3 de la 
Ley de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988.

Reinoso de Cerrato, 9 de julio de 2003. - El Alcalde, José
Antonio Barragán Calleja.

3353

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto 
General para 2003, queda expuesto al público por espacio 
de quince días hábiles, conforme dispone el art. 150.1 de la
Ley 39/1988.

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

Reinoso de Cerrato, 15 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, José Antonio Barragán Calleja.

3353

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial 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 193.3 de la Ley 39/1988 de

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Requena de Campos, 28 de julio de 2003. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

3327

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial 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 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

San Cristóbal de Boedo, 16 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

3364

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de San Cristóbal de
Boedo, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2003,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta
Asamblea Vecinal y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo de que los interesados que se señalan en el
artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por los moti-
vos consignados en el apartado 2º del artículo 151.

San Cristóbal de Boedo, 11 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

3244

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento expediente 
relativo a la elección de persona idónea para el desempeño
del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, por el 
presente se pone en conocimiento de todos los vecinos que
estén interesados en dicho nombramiento que, dentro del
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plazo de treinta días naturales, a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
podrán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la 
solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Certificación de nacimiento y de empadronamiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales, así como cualquier otro documento acredita-
tivo de los méritos o de los títulos que posean.

c) Certificación de antecedentes penales (sólo en el
caso de resultar elegido).

Los vecinos interesados serán informados en este
Ayuntamiento de los requisitos precisos para poder ostentar
dicho cargo, así como de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad para el desempeño del mismo.

San Mamés de Campos, 18 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

3360

——————

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Por el presente se anuncia la exposición al público, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, por término de ocho días y 
a efectos de posibles reclamaciones, del Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el arrendamien-
to de fincas rústicas.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta de los lotes que seguidamente se reseñan, todos ellos
sitos en el término municipal de Valde-Ucieza, con arreglo al
siguiente contenido:

1. - Objeto del contrato. - El arrendamiento de fincas rús-
ticas agrupadas en los siguientes lotes:

Lote Pago Políg. Parcela Superficie (Has.)

1 Valdalín 13 11 02-87-60

Alforjas 13 25 03-03-80

Alforjas 13 61 01-08-80

Paramillo 11 76 00-49-00

Total superficie 07-49-20

2 Paramillo 11 73 01-10-80

Lamicón 11 58 01-69-20

Lamicón 11 103 01-06-20

Alforjas 13 64 04-05-60

Total superficie 07-91-80

3 Cucadero 08 32 03-24-80

La Cabra 08 29 04-74-00

Cascajera 07 03 00-48-00

Total superficie 08-46-80

4 Corrales 07 21 02-65-20

Melgares 09 09 05-24-40

Fuentijusto 06 30 00-89-60

Total superficie 08-79-20

Lote Pago Políg. Parcela Superficie (Has.)

5 Cañada 05 32 01-27-60

Tras la Vela 13 38 04-14-80

Cañada 05 37 00-84-60

Total superficie 06-27-00

6 Los Corcos 02 44 06-44-80

Total superficie 06-44-80

7 Valde-Hormero 17 20 05-36-40

Agudo 18 14 02-03-80

Total superficie 07-40-20

8 Velasco 01 32 02-62-80

Raborraposo 02 50 04-40-40

Cantera 03 43 01-69-60

Mazuela 04 25 03-80-20

Total superficie 12-53-00

9 La Aguilera 02 54 12-39-20

Total superficie 12-39-20

10 Recia 17 02 02-88-60

Recia 17 05 04-99-40

Sta. Lucía 19 23 06-30-60

Total superficie 14-18-60

11 Marabedí 16 02 00-94-80

Marabedí 16 06 01-91-20

Praderas 16 13 01-15-80

Valgrande 16 18 00-95-40

Valgrande 16 22 01-70-80

Valgrande 16 25 02-54-00

Santillo 17 09 03-66-20

Total superficie 12-88-20

2. - Duración del contrato. - Seis años, dando comienzo el
día de la firma del contrato y finalizando el día 30 de
septiembre del año 2009.

3. - Tipo de licitación. -

Lote número 1: 270 euros

Lote número 2: 240 euros

Lote número 3: 510 euros

Lote número 4: 330 euros

Lote número 5: 378 euros

Lote número 6: 390 euros

Lote número 7: 480 euros

Lote número 8: 300 euros

Lote número 9: 420 euros

Lote número 10: 600 euros

Lote número 11: 390 euros
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4. - Garantías. - 

Provisional: 2% del tipo de licitación.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

5. - Pliego de Condiciones. - Se encuentra de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento.

6. - Proposiciones. - Las proposiciones, cuyo modelo será
facilitado en este Ayuntamiento, se presentarán en
sobre cerrado en la Secretaría de esta Entidad, en
días y horas de oficina, durante el plazo de veintiséis
días naturales, a contar desde la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

A la proposición habrá de acompañarse resguardo
acreditativo de la constitución de la garantía pro-
visional.

7. - Apertura de plicas. - En el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, una vez transcurridos los veintiséis
días naturales, el primer día de oficina en horario de
mañana, a las trece horas.

Valde-Ucieza, 19 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

3359

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento expediente 
relativo a la elección de persona idónea para el desempeño
del cargo de Juez de Paz Sustituo de este municipio, por el 
presente se pone en conocimiento de todos los vecinos que
estén interesados en dicho nombramiento que, dentro del
plazo de treinta días naturales, a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
podrán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la 
solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Certificación de nacimiento y de empadronamiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales, así como cualquier otro documento acredita-
tivo de los méritos o de los títulos que posean.

c) Certificación de antecedentes penales (sólo en el
caso de resultar elegido).

Los vecinos interesados serán informados en este
Ayuntamiento de los requisitos precisos para poder ostentar
dicho cargo, así como de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad para el desempeño del mismo.

Villaherreros, 19 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
José Díez Garrido.

3354

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Por Amena-Retevisión Móvil, S. A., se ha solicitado licen-
cia ambiental para la actividad de “Estación Base de
Telefonía Celular”, que se viene ejerciendo en el polígono 12,
parcela 14, de este término municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de

Prevención Ambiental de Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad que se pretende legalizar, puedan formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones pertinen-
tes, en el plazo de veinte días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villaherreros, 19 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
José Díez Garrido.

3355

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Detectado error en el edicto publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 17 de septiembre de 2003,
relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2003, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se
hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2003, 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 .................................. 72.500
2 Impuestos indirectos ............................... 10.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 50.403
4 Transferencias corrientes ........................ 68.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 95.533

Total gastos ............................................. 300.236

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.411
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.880
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 17.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 152.342
7 Transferencias de capital ........................ 18.000
9 Pasivos financieros ................................. 603

Total gastos ............................................. 300.236

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: 1.

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
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PERSONAL LABORAL: 3.

! Denominación: Alguacil.

Operario Servicios Múltiples.

Empleada limpieza.

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

Villaluenga de la Vega, 16 de junio de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3371

——————

V I L L A S A R R AC I N O

E  D  I  C  T  O

Estando tramitando este Ayuntamiento expediente 
relativo a la elección de persona idónea para el desempeño
del cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, por el 
presente se pone en conocimiento de todos los vecinos que
estén interesados en dicho nombramiento que, dentro del
plazo de treinta días naturales, a contar desde la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
podrán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la 
solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Certificación de nacimiento y de empadronamiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales, así como cualquier otro documento acredita-
tivo de los méritos o de los títulos que posean.

c) Certificación de antecedentes penales (sólo en el
caso de resultar elegido).

Los vecinos interesados serán informados en este
Ayuntamiento de los requisitos precisos para poder ostentar
dicho cargo, así como de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad para el desempeño del mismo.

Villasarracino, 18 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

3361

–––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O  

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2002, y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, dicha Cuenta, así como su expediente con sus
respectivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular,
por escrito, ante la Alcaldía, las observaciones o reparos que
estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3 de la 
Ley de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988.

Villaviudas, 9 de julio de 2003. - El Alcalde, Ignacio Marín
Cantera.

3352

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL CORVIO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 4.500
6 Enajenación de inversiones reales...... 14.000
7 Transferencias de capital..................... 300

Total ingresos ...................................... 19.000

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.080
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 460
6 Inversiones reales ............................... 15.430

Total gastos ......................................... 19.000

Corvio, 16 de septiembre de 2003. - El Presidente, Raúl
Estébanez Alonso.

3329

——————

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 30
4 Transferencias corrientes .................... 120
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.070
6 Enajenación de inversiones reales...... 60
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 7.280
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G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.760
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 690
6 Inversiones reales ............................... 2.800

Total gastos ......................................... 7.280

Lomilla de Aguilar, 16 de septiembre de 2003. - El Presi-
dente, Luis Fernando Argüeso García.

3331

——————

JUNTA VECINAL POZANCOS
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2003, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 150
4 Transferencias corrientes .................... 110
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.760
7 Transferencias de capital..................... 6.000

Total ingresos ...................................... 10.020

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.970
3 Gastos financieros............................... 20
4 Transferencias corrientes .................... 410
6 Inversiones reales ............................... 7.620

Total gastos ......................................... 10.020

Pozancos, 29 de agosto de 2003. - El Presidente, Andrés
Alonso Bravo.

3332

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL POLÍGONO DE 
LA NAVA Y SERRÓN-BECERRIL

––––––
– Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

Convocatoria Junta General Ordinaria de octubre

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a la Comunidad de Regantes del Polígono de la Nava
y Serrón-Becerril, a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará en la Cámara Agraria Local de Becerril de Campos

(C/ Fuerte Cuatro Calles), el domingo día 12 de octubre de
2003, a las doce treinta horas en primera convocatoria y a las
trece horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2º - Aprobación del Presupuesto para la Campaña 2004.

3º - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos, renovación de vocales de Fuentes
de Nava y de Villaumbrales para la Junta de Gobierno
y de los vocales del Jurado de Riegos de Becerril de
Campos y Villaumbrales.

4º - Renovación del cargo de Vicepresidente de la
Comunidad.

5º - Ruegos y Preguntas.

Becerril de Campos, 22 de septiembre de 2003.- 
El Presidente, Germán Díez Santiago.

3358

——————

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

————

Colegio Territorial de Palencia

——

C O N V O C AT O R I A

De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa
sobre Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Nacional, por el pre-
sente se convoca a todos los colegiados de esta provincia,
para la celebración de Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Amusco, el día 11 de octubre de 2003, a las doce horas en
primera convocatoria y a las doce horas y treinta minutos en
segunda, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
última Asamblea.

2º - Informe Secretaría.

3º - Informe Intervención.

4º - Informe Presidencia.

5º - Últimas Reformas Legislativas.

6º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 19 de septiembre de 2003. - El Presidente, José
Luis Abia Abia.
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