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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 12 de febrero de 2003, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para el
estudio, diseño de contenidos, desarrolo y aplicación
de una Web para la Montaña Palentina y su Plan de
Dinamización Turística.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres
meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 23.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• No se requiere.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Mediante informe de instituciones 
financieras o, en su caso, justificación de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesiona-
les (Art. 16-1a del texto refundido de la L.C.A.P) y
mediante relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos
(Art. 19b del texto refundido de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

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

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

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 17 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto de este
Servicio de Recaudación, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 6 de fecha 13/01/2003, por el que se notifi-
ca el embargo de bienes inmuebles al deudor a la Hacienda
Municipal de Antigüedad, D. Alberto Asensio Mena, 
N.I.F. 12.723.046-K, por el presente se procede a rectificar el
siguiente error:

En la descripción de los bienes embargados en concreto
en la finca relacionada con el número 3.-, donde dice:

– "Finca rústica de secano, en el polígono 2, parcela
65, del término municipal de Antigüedad, ocupa una
superficie de 1 Ha., 25 áreas y 20 Ca., al paraje de
Eras de Barrihuelo. Linderos: Norte, Camino; Sur,
Camino; Este, la 64 de Teófilo Encinas; Oeste,
Camino de Herrera.

Titularidad: Cuatro séptimas partes indivisa en pleno
dominio con carácter privativo...
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Debe decir:

– "Finca rústica de secano, en el polígono 2, parcela
65, del término municipal de Antigüedad, ocupa una
superfice de 1 Ha., 25 áreas y 20 Ca., al paraje de
Eras de Barrihuelo.

Linderos: Norte, Camino; Sur, Camino; Este, la 64 de
Teófilo Encinas; Oeste, Camino de Herrera.

Titularidad: La totalidad en pleno dominio con carác-
ter privativo...

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––
EDICTO NOTIFICACIÓN VALORACIÓN BIEN INMUEBLE 

EMBARGADO

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Impuestos de
la Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio n° 9/2002 de Villaconancio, que se sigue en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores Dª Felisa Niño Villahoz,
D. José Pablo Atienza Niño, Dª María Atienza Niño, 
Dª Ángeles González Niño, D. Vicente Niño González, 
D. Antonio Niño González, D. Ampelio Niño González, 
Dª Araceli Niño González y Dª Isabel Nieto Ruiz, por débitos
a la Hacienda Municipal de Villaconancio, del concepto de:
IBI Urbana c/ Medio, 40, ejercicios 1999 á 2002, por un
importe de 1.308,12 €, incluido principal, recargo de apremio,
costas y gastos de procedimiento, debe ser notificada la valo-
ración del bien embargado, como actuación previa a la ena-
jenación del mismo, de conformidad con lo que dispone el
artículo 139.3 deI Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre
(BOE 3-1-1991).

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifica-
ción de la valoración de los bienes trabados, mediante el pre-
sente anuncio.

En caso de discrepancia con la valoración efectuada, el
deudor podrá presentar valoración contradictoria en el plazo
de quince días a partir de la publicación del presente anun-
cio.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Villaconancio, en el plazo de un mes a contar desde el día de
la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo que
establece el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere
procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 deI
Reglamento General de Recaudación.

REQUERIMIENTOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3 del
Reglamento General de Recaudación, según redacción apro-
bada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo 
(BOE 28-3-1995), se advierte al deudor Dª María Atienza
Niño, a los deudores Dª Felisa Niño González, D. Vicente
Niño González, D. Antonio Niño González, D. Ángeles
González Niño, D. Ampelio Niño González, Dª Araceli Niño
González, Dª Isabel Nieto Ruiz, y si fuera el caso a los posi-
bles herederos de éstos últimos, que deben comparecer en
el expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos ocho días
desde la publicación del presente anuncio, sin personarse los
interesados o sus representantes, se les tendrá por notifica-
dos de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que les asiste a comparecer.

Valoración efectuada por: Aparejador del Departamento
de Arquitectura de la Diputación Provincial de Palencia, 
D. Francisco J. Criales Benito.

Importe de la Valoración: 1.584 €.

Descripción del bien embargado

1. - Finca Urbana, casa con corral en el término municipal
de Villaconancio, en la calle Jose Antonio Primo de
Rivera o del Medio, número 28 del término 
municipal de Villaconancio. Ocupa una superficie de
180 m2. Linda: Frente, calle y corral de Cirina Niño;
derecha, Herederos de Cirila Niño; izquierda,
Herederos de Santiago de las Eras y fondo, camino
de la Presa.

Inscrita en el tomo 537, folio 230, finca registral núme-
ro 1.186.

Palencia, 5 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús 
Félix Pérez Mozo.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––
E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 150 deI Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante gestión y
adjudicación directa de los bienes inmuebles abajo 
referenciados, propiedad del deudor a la Hacienda Municipal 
de Mudá, Entidad: MINAS DE SAN CEBRIÁN, S. A., 
C.l.F.: A-34002543.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.a)
del R.G.R. pueden presentarse ofertas, siendo el importe
mínimo admisible de doce mil euros (12.000 €), por ser el tipo
fijado para la subasta y haber sido objeto de una sola licita-
ción.

Las personas interesadas en su adquisición deberán per-
sonarse en las Oficinas de este Servicio de Recaudación
sitas en Cf. Don Sancho, 3 - Entreplanta de esta ciudad.
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Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del
presente anuncio hasta el día 5 de agosto de 2003.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES A ENAJENAR

1. - URBANA. - Vivienda sita en B° Nuevo San Miguel, 10
en el municipio de Mudá. La superficie del solar es de
165 m2. La superficie construida es de 114 m2. Casa
compuesta de planta baja y alta de 57 m2 cada una.
el patio tiene una superficie de 108 m2. Linderos:
derecha, finca urbana sita en B° Nuevo San Miguel 11
de Minas de San Cebrián, S.A.; izquierda, finca urba-
na sita en B° Nuevo San Miguel 9 de Ángel García
Vielba; fondo, finca urbana sita en B° Nuevo San
Miguel 14 de Minas de San Cebrián, S. A. Referencia
Catastral: 6291903UN8469S0001OR. Número fijo:
10021418. (Descripción según informe de la
Dirección General del Catastro en Palencia).

Palencia, 5 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 13/02 3400382

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo la empresa TUPASA, por la que se
aprueba la modificación de las tablas salariales y cuadro
horario mensual para el año 2003, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 30-01-2003, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la representación empresarial, de una
parte y por U.G.T. y CC. OO., de otra, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 149/95 de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León
y Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de
septiembre de 1997, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil tres. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE EMPRESA
2002-003 DE TRANSPORTES URBANOS DE PALENCIA, S. A.

“TUPASA”

ASISTENTES:

Por la Empresa:

• D. José Luis Romillo Fidalgo.

• D. Raúl Cantero Hernández.

Por los trabajadores:

• D. Emiliano Blanco Pérez.

• D. Juan Manuel Sánchez Varas.

• D. Mariano Hurtado García.

Asesores:

• D. Segundo Manso Martínez (U.G.T).

Sección Sindical de CC. OO.:

• D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

Asesor:

• D. Jesús Díez de los Ríos (CC. OO.).

En Palencia, siendo las diez treinta horas del día 29 de
enero de 2003, en los locales de las oficinas de TUPASA, se
reunen las personas relacionadas anteriormente, todos ellos
componentes de la Comisión Negociadora y Paritaria del
Convenio Colectivo que regula las condiciones de trabajo
entre su personal y la empresa, a tenor de los dispuesto en
la Disposición Final.

Acuerdan que:

Punto 1: Actualización de las tablas salariales:

Vistas las tablas salariales modificadas con el incremen-
tro correspondiente al I.P.C. real del año 2002 que ha sido del
4'00% más 0'25% y al incremento al I.P.C previsto del año
2003 (2%) más 0,25%, junto al cuadro de horas mensuales
correspondientes al año 2003 y siendo correctas, deberán
aplicarse desde el día 1 de enero de 2003.

Las citadas tablas son firmadas y rubricadas por las par-
tes como prueba de conformidad y que se adjuntan a la pre-
sente acta, como parte indivisa de la misma.

Punto 2: Liquidación del personal subrogado de Tupasa:

Se acuerda por ambas partes la liquidación del personal
de Tupasa que se subrague a la nueva concesionaria. En
dicha liquidación constarán los siguientes conceptos:

• Parte proporcional al salario correspondiente al mes
trabajado en curso.

• Paga extraordinaria de beneficios.

• Pate proporcional de la paga extraordinaria de julio.

• Parte proporcional de la paga de San Antolín.

• Depósito personal entregado a cada conductor.

• Sobras y faltas pendientes hasta la fecha.

• Atrasos correspondientes al año 2002.

Siguen las firmas de los anteriormente indicados.
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Plus
Agente Horas Domingos
Único Plus funcional Pagas Extras Descansos y festivos

Categorías Día Mes Hora Hora Extras Ordinarias Trabajados Trabajados

Jefe de sección 785,72 0,59 785,72 8,62 64,15 9,78

Auxilar administrativo 621,61 0,59 621,61 8,62 64,15 9,78

Inspector 21,03 1,88 630,79 8,62 64,15 9,78

Conductor/perceptor 20,89 1,88 626,56 8,62 64,15 9,78

Oficial mecánico 1ª 20,89 0,59 626,56 8,62 64,15 9,78

Oficial mecánico 2ª 20,89 0,59 626,56 8,62 64,15 9,78

Oficial mecánico 3ª 20,32 0,59 609,65 8,62 64,15 9,78

Mozo de taller 19,72 0,59 591,58 8,62 64,15 9,78

S a l a r i o b a s e

TABLAS SALARIALES EJERCICIO 2003

Empleado Importe

Jesús Román Pérez..................................... 422,99

Marino Gutiérrez Izquierdo........................... 341,17

Agustín Salvador Hospital ............................ 341,17

Marciano Henares Martín ............................ 341,17

Juan Manuel Sánchez Varas........................ 341,17

Argimiro Casimiro Fraile............................... 420,35

Ángel Villacorta Pedrosa .............................. 341,17

Santiago Alonso García ............................... 341,17

Mariano Hurtado García .............................. 420,35

Felicísimo Revuelta Castañeda.................... 341,17

Emilio Blanco Pérez ..................................... 341,17

Miguel Ángel García Bravo .......................... 341,17

Félix Báscones Martín ................................. 422,99

Francisco San Segundo Díez ...................... 182,79

Carlos Valencia Gutiérrez............................. 182,79

Clemente Báscones Martín.......................... 182,79

José Antonio Calvo Bellota .......................... 182,79

Aniano Laso Fernández ............................... 103,61

Óscar Llorente Barba ................................... 64,02

Rosa María García Román .......................... 62,44

Santos García Jacinto.................................. 64,02

Ricardo Luis Fernández Delgado ................ 64,02

Resto de empleados .................................... 24,42

COMPLEMENTO PERSONAL 2003

CCOONNCCEEPPTTOOSS EEnneerroo FFeebbrreerroo MMaarrzzoo AAbbrriill MMaayyoo JJuunniioo JJuulliioo AAggoossttoo SSeeppttiieemmbbrree OOccttuubbrree NNoovviieemmbbee DDiicciieemmbbrree TToottaall

AAÑÑOO  22000033

Días naturales del mes ..........

Deducción 14 festivos ...........

Días trabajos teóricos ............

Prorrata horas trabajo mes .....

Horas de trabajo semestre 1 ..

Horas de trabajo semestre 2 ..

Horas período vacaciones......

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

2 1 1 3 1 0 0 1 1 0 1 3 14

29 27 30 27 30 30 31 30 29 31 29 28 351

165,74 154,31 171,46 154,31 171,46 171,46 171,17 165,64 160,12 171,17 160,12 154,60 1.971,16

Semestre 1 904,00

Semestre 2 900,00

Semestre 1 84,74

Semestre 2 82,82
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 15/99 3400305

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector PASTELERÍA, CONFITERÍA,
REPOSTERÍA Y BOLLERÍA, por la que se aprueba la revi-
sión de las tablas salariales para el año 2002 y las tablas
salariales para el 2003, presentada en esta Oficina Territorial
con fecha 12-02-2003, a los efectos de registro y publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
la Asociación de Empresarios, de una parte y por  U.G.T. y
CC.OO., de otra, el día 28-01-2003, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León,
y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de
septiembre de 1997, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia.

En Palencia, trece de febrero de dos mil tres. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE PASTELERIA DE PALENCIA. (AÑO 2003)

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

• D. Luis Sanz Pérez.

Por U.G.T.:

• D. José Luis García Antolín.

Por CC.OO.:

• Dª Rosario Bueno Álvarez.

Reunidos en Palencia los miembros de la Comisión
Negociadora señalados arriba, el día 28 de enero de 2003, a
las trece horas, en la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (C.P.O.E.), Plaza Abilio
Calderón, 4-3ª planta, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero. - Atrasos. - Tablas revisadas del 2002, según
tabla que se acompaña anexa a la presente con efectos
retroactivos de 1 de enero de 2002.

Segundo. - Tablas salariales. - Se acuerda aplicar para el
año 2003 la tabla de salarios mínimos sectoriales del conve-
nio de referencia, según tabla que se acompaña anexa a la
presente con efectos retroactivos de 1 de enero de 2003.

Tercero. - Pago de atrasos. - Se hará en los treinta días
siguientes a la publicación de las tablas en el Boletín Oficial
de la provincia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las catorce horas del día, mes y año al principio indicados,
cuyo contenido como Comisión Negociadora, damos fe.-
Luis Sanz Pérez; José Luis García Antolín; Rosario Bueno
Alvarez.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO 
PROVINCIAL DE PASTELERIA,CONFITERÍA, BOLLERÍA 

Y REPOSTERÍA DE PALENCIA PARA LOS AÑOS 2002 Y 2003

Categoría profesional 2002 2203

Oficial de 1ª .............................. 541,42 € 554,95 €
Oficial de 2ª .............................. 529,19 € 542,42 €
Especialista .............................. 521,95 € 535,00 €
Auxiliar Administrativo .............. 521,95 € 535,00 €
Peón ......................................... 517,53 € 530,47 €
Aprendiz menor de 18 años ..... 450,79 € 462,06 €
Dependiente ............................. 521,95 € 535,00 €
Ayudante................................... 517,53 € 530,47 €
Plus transporte ......................... 1,54 € 1,57 €

571

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Solicitud de declaración de la condición de mineral natural 
de las aguas de los manantiales ubicados en los parajes de

“Pasajes” y “Gorgollitos” del término municipal de 
Congosto de Valdavia

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido iniciado a instancia de Aguas de Boedo, S. L.,
expediente para la declaración de la condición de “Agua
Mineral Natural” de las aguas que brotan de dos manantiales
ubicados en los parajes de “Pasajes” y “Gorgollitos” en los
aledaños del cruce del río Boedo, con el camino de Boedo, la
Cañada Cerverana y la parcela núm. 1 del polígono 8
(IRYDA), en el término municipal de Congosto de Valdavia.

Peticionario: Aguas del Boedo, S. L. (representado 
por D. Eduardo Pedro Vicente Villalba y 
D. Enrique Madrid Izquierdo) con domicilio
en Valladolid, en Plaza del Poniente, nº 1.

Coordenadas UTM:

Manantial 1 Manantial 2

X: 370585,70 X: 370599,60

Y: 4732467,30 Y: 4732445,90

Z: 1045,36 Z: 1044,75
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Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería (R.D. 2.857/1978), para que cuantos tengan la
condición de interesados y dentro del plazo de treinta días
naturales a partir de la publicación del presente anuncio, 
puedan personarse en el expediente y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. Avda.
Casado del Alisal, n° 27, 34001 - Palencia.

Palencia, 31 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

487

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.392

La Sociedad de Cazadores “San Miguel”, con domicilio en
Vertavillo, ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud
de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.392, que afec-
ta a 2.760 Has., en el término municipal de Vertavillo.

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
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

610

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Mejora de intersección de la C.N.-611 de Palencia a San-
tander, P. K. 91'000. Tramo: Herrera de Pisuerga - Aguilar
de Campoo”,

Nº Clave: 33-P-2560.

Término municipal: Alar del Rey (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 5 de marzo de 2003, de 10'30 a 11'30 horas,
se procederá en el Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia),
al pago del expediente indicado, del cual son interesados los
siguientes afectados:

Afectados Finca número

Rosalía Rodríguez Benito y Rosa Ángeles Cosío Rodríguez 1

Eugenio Cosío García 2

Miguel y Ángela Fernández Cosío, Mercedes Muñoz

Agea, Pedro Miguel Fernández Muñoz, Encarnación

Villalba Miñana y Artemio Fernández Villalba 3

Francisco y Mª Carmen González Cuesta, Rafael y 

Javier González Bárcena, estos últimos herederos

de Donaciano González Cuesta 4

Mª Jesús Rodríguez Herrero y Francisco 

José Ruiz Carrión 5

Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga 6

Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga 8

Valladolid, 4 de febrero de 2003. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

408

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

––––

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Senda peatonal en el tramo del Camino de Santiago coin-
cidente con la C. N.-120, provincias de Palencia y León”.

Clave: CS-P-03.

Término municipal: Lagartos (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 3 de marzo de 2003, de 10'30 a 11'30 horas,
se procederá en el Ayuntamiento de Lagartos (Palencia), al
pago de los expediente indicado, del cual son interesados los
siguientes afectados:

Afectados Finca número

Daciano Cuesta Herrero 54

Amelia Martínez Santos 55

Mauricio Miguel Martínez 57

Mª Concecpción, Mª Felisa, Clementino, Miguel,
Ciriaca, Arsenio, Fidel y Eloy Modinos Borge 57bis

Mauricio Miguel Martínez 59

Manuel Bartolomé Rodríguez 60

Feliciano González Durántez 61

Elidia Gutiérrez Misas 62

Valladolid, 4 de febrero de 2003. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

409
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión :

N O T A

• Peticionario: D. José Mª, Dª María de la O, D. Ángel y 
D. Antonio Santiago Miguel.

• Domicilio: C/ Valdevela, 26, 34230, Torquemada
(Palencia).

• Representante: D. José Mª Santiago Miguel.

• Destino de aprovechamiento: Riego.

• Caudal de agua solicitado: 29,16 l/sg.

• Acuífero de donde se han de realizar las tomas: 08.

• Términos municipales donde radican las obras:
Torquemada (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se
abre un plazo de un (1) mes a contar a partir del día siguien-
te a la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 10 de febrero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

552

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––––

Sección de Valladolid

–––––

E  D  I  C  T  O

Don Ezequías Rivera Temprano, representante del Poder
Judicial en la sede judicial de Valladolid.

Hago saber: Que en la Sección de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, se sigue expediente
sobre devolución de fianza prestada por el que fue
Procurador de los Tribunales, con ejercicio en el partido judi-
cial de Carrión de los Condes, D. Pedro Eduardo Martínez
González.

Lo que se hace público para que, en el término de seis
meses, se puedan formular contra tal devolución las 
reclamaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido a esta Representación (Palacio de Justicia, 
C/ Angustias, s/n., Valladolid).

Valladolid, a veinte de enero de dos mil trres. - Ezequías
Rivera Temprano.

580

––––––––––

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 Demanda
750/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Jesús Calderón Gutiérrez, contra la empresa Serafín
Vila Dávila, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal.

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Jesús Calderón Gutiérrez, frente a D. Serafín
Vila Dávila y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno al empresario
demandado D. Serafín Vila Dávila, a que abone a quien fue
su trabajador D. Jesús Calderón Gutiérrez, la cantidad bruta
de 2.456,51 euros por los conceptos indicados en el hecho
probado 4º de esta Resolución.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuíta, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito núm.
3439000069075002, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
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hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; asi-
mismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Serafín Vila Dávila, en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

482

——————

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.

Que en el procedimiento Ejecución 37/2003-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Laura García
San José, contra la empresa Miguel Ángel Martín Primo,
José Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 556,29 euros, más 55,63 euros de intereses y
55,63 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069003703.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.
Tramitándose en este Juzgado la Ejecución número
35/03-AN, frente a idénticos demandados, con el fin
de evitar duplicidad de actuaciones, quede la presen-
te ejecución pendiente de lo que resulte en la 35/03.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Notifíquese la presente resolución al ejecutante y posponer

su notificación a la ejecutada hasa tanto hasta la efectiva
traba de lo embargado y a fin de asegurar su efectividad
(artículo 54.3 LPL).

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

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Confor-
me: La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Marpri Castilla, S. L. y D. Miguel Ángel Martín Primo, en igno-
rado paradero, expido y firmo la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a seis de
febrero de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.

483

———————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

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 31/2003-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Eduardo
Suárez Nalda, contra la empresa Servyleader 2000, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 704,55
euros, más 70,45 euros de intereses y 70,45 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Servyleader 2000, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por los importe de las cantidades indicadas por prin-
cipal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción 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
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción 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 del Juzgado de lo
Social número uno. - Doy fe. - Conforme: Ilma. Sra.
Magistrada. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servyleader 2000, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a once de febrero de dos mi tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

495
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

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 32/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Salvador
Rojo Martínez, contra la empresa Servyleader 2000, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto de ejecución e insolven-
cia 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 688,27
euros, más 68,825 euros de intereses y 68,82 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Servyleader 2000, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por los importe de las cantidades indicadas por princi-
pal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción 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
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción 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 del Juzgado de lo
Social número uno. - Doy fe. - Firmado y rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servyleader 2000, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a doce de febrero de dos mi tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

518

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

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 4/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Jesús
Fernández Milano, contra la empresa Comercial Leodis, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha Auto de insol-
vencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Comercial Leodis, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional, por
importe de 3.485,37 euros. Insovencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

B) 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
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

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

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

En Palencia, a doce de febrero de dos mi tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

521

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 39/2003, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Eva María Rodríguez Gómez, frente a Marpri
Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo, se dictó
sentencia, condenando a la demandada al abono de
las cantidades que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 7.970,02 euros de principal,
más otros 2.000 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

10 24 de febrero de 2003



Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero
Marpri Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo; expido 
el presente en Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

457

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 41/2003, se ha dictado el si-
guiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Juan Carlos Delgado Medina, frente a Marpri
Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo, se dictó
sentencia, condenando a la demandada al abono de
las cantidades que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 9.275,40 euros de principal,
más otros 2.000 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero
Marpri Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo; expido 
el presente en Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

458

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 40/2003, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Pedro Guati Torices, frente a Marpri Castilla, S. L.
y Miguel Ángel Martín Primo, se dictó sentencia, con-
denando a la demandada al abono de las cantidades
que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 10.859,13 euros de principal,
más otros 2.500 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.
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Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero
Marpri Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo; expido 
el presente en Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

459

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 45/2003, se ha dictado el si-
guiente:

AUTO. - En Palencia, a diez de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de María Luz de la Fuente González, frente a 
Variety, S. L., se dictó sentencia, condenando a la
demandada al abono de las cantidades que se indi-
can en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 65,89 euros de principal, más
otros 100 euros, que sin perjuicio se calcula provisionalmen-
te para intereses y gastos, y si no lo verifica se procederá al
embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir dichas
sumas, dándose comisión para la diligencia de embargo a
practicar a un Agente de este Juzgado, asistido de la
Secretaria o funcionario habilitado, así como para solicitar el
auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere preciso, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a la demanda en ignorado paradero; expido 
el presente en Palencia, a diez de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

496

–––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
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 Demanda
664/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de José-Antonio Gómez Herrezuelo, contra la empresa
Rótulos Rey, Servicios Integrales, S. L., sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 43/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veinticuatro de enero de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de José-Antonio
Gómez Herrezuelo, frente a Rótulos Rey, Servicios Inte-
grales, S. L., en reclamación por Cantidad.

Antecentes de hecho

Primero. - Con fecha 18-09-02 tuvo entrada en este
Juzgado una vez turnada, demanda origen de los autos
número 664/02, señalándose el día 10 de diciembre de 2002,
a las diez cincuenta horas, para la celebración del acto del
juicio. Llegados el día y la hora señalados, comparecen:

– Por la parte actora: D. José-Antonio Gómez Herrezuelo,
asistido del Letrado D. Eduardo Moreno Herrero.

– Por la parte damandada: Rótulos Rey, Servicios
Integrales, S. L., que no comparece

Se pasó al acto del juicio, donce la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicta la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Para mejor proveer y con suspensión del plazo para dic-
tar sentencia por S. Sª se dicta Auto de fecha 13 de diciem-
bre de 2002, en el que se acuerda que por el actor se pre-
sente el Convenio Colectivo del Sector y oficiar a la TGSS
solicitando la base de cotización mensual del trabajador.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

1º - Que el actor presta sus servicios para la demandada
Rótulos Rey, Servicios Integrales, S. L., desde el 
11-09-01, como Oficial 3ª y un salario bruto de
800,73 euros.

2º - La empresa demandada le adeuda las cantidades
descritas al hecho 2º de la demanda y que se dan por
reproducidas.
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3º - Celebrado el preceptivo Acto de Conciliación ante el
SMAC, sin avenencia, se presentó demanda en con-
ciliación ante la vía judicial solicitando se condene a
la empresa demandada Rótulos Rey, Servicios
Integrales, S. L., a abonar al actor la suma de
8.957,53 euros, por los conceptos que adeuda más
intereses del 10% anual por mora.

Fundamentos de derecho

1º - Acreditada la relación laboral, categoría, salario y
antigüedad, no comparce al acto de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba
del pago de lo debido (artículo 1.214 C. Civil), y pro-
cediendo tenerle por confeso con los hechos alega-
dos en la demanda en base a los artículos 88, 91 y
94 de la LPL, procede la estimación de la demanda.

2º - Son de aplicación los artículos 26 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores y concordantes del
Convenio Colectivo del Sector.

Así se acredita de la documental presentada, en orden al
salario de Convenio, y por tanto las diferencias salariales.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. José Antonio Gómez Herrzuelo, frente a Rótulos Rey,
Servicios Integrales, S. L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor 8.957,53 euros
por los conceptos reclamados.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Rótulos Rey, Servicios Integrales, S. L., en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a catorce de febrero de
dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

572

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  SEVILLA NÚM. 6
E  D  I  C  T  O

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número seis de
los de Sevilla y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 439/02-J, a instancia de Joaquín Parra
Camacho, contra Transportes Sailsegui, S. L., sobre despido,
se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:

Decido: Declarar resuelta la relación laboral que vincula-
ba a Joaquín Parra Camacho, con la empresa Transportes
Sailsegui, S. L., y en virtud condeno a ésta a que abone a la
parte actora en concepto de indemnización, del 27-03-02 al
13-02-03 (323) la suma de 1.643,26 euros, más la cantidad
de 1.221 euros por salarios de tramitación (del 13-05-02 al
12-06-02, 30 días).

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la misma, cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días hábiles, contados a par-
tir de su notificación si a su derecho conviniere y, una vez
firme, procédase al archivo de las actuaciones, doy fe.

Y para que así conste, en cumplimiento de lo demanda-
do, y sirva de notificación en legal forma a Transportes
Sailsegui, S. L., cuyo actual paradero se desconoce, expido
el presente en Sevilla, a catorce de febrero de dos mil tre.- 
El Secretario judicial (ilegible).

604

––––––––––

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NUM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010079/2001

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. 75/2001, 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 proceder a ejecutar la pena privativa de
libertad de siete meses de prisión, bajo apercibimiento de
que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Antonio Escudero Amador.

DNI núm.: 52.882.077.

Naturaleza: Madrid.

Fecha de nacimiento: 21-02-1980.

Hijo de: Antonio y de Carmen.

Último domicilio conocido: Calle La Castellana de la
Fuentecilla (Chabola), San Fernando de Henares
(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 prac-
ticar las diligencias interesadas.

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

465 
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 13/03

Número de Identificación Único: 34120 2 0400172/2001

Cédula de citación

Por la presente se cita a Radouane Najlani, nacido en
Marruecos, el 15 de agosto de 1975, con domicilio en la 
C/ Juan de Garay, núm. 2 de Denia, hoy en ignorado parade-
ro, y a Mohamed Yakouti, nacido en Marruecos, el 1 de enero
de 1956, vecino de Gallur (Zaragoza), hoy en ignorado 
paradero, para que comparezca ante el Juzgado de
Instrucción número cuatro de Palencia, el próximo día tres de
marzo a las diez cuarenta horas para la celebración de Juicio
de Faltas núm. 13/03, en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Radouane Najlani
y Mohamed Yakouti, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; expido el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia, a diecisiete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario (ilegible).

605

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0101405/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 261/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procuradora: Sª BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

Contra: D. ALFREDO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA, ELENA
ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Don Camino González Rozas, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 261/2002, a instancia de Banco
de Castilla, S. A., contra Alfredo Augusto Dos Santos Costa,
Elena Álvarez Álvarez, 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. - Piso vivienda en la Urbanización Las
Rozas, núm. 10, situado en la planta baja, señalado
con el número dos.Tiene una superficie útil de sesen-
ta y seis metros y setenta y cinco decímetros cuadra-
dos (66,75) y una superficie construida de ochenta y
tres metros y treinta y dos decímetros cuadrados
(83,32).

Linda: Frente, rellano de escalera, piso número tres
de la misma planta y resto de finca matriz; derecha,
resto de finca matriz y portal nueve de la fase segun-
da de la urbanización; izquierda, pisos números uno
y tres de la misma planta; y fondo, resto de la finca
matriz.

La vivienda descrita tiene como anejo el siguiente:
Trastero-carbonero bajo, número dos, tiene una
superficie útil de tres metros y sesenta decímetros
cuadrados (3,60).

Linda: Frente o noroeste del edificio, trastero-carbo-
nera bajo número uno; derecha, por donde tiene su
entrada, pasillo de acceso a los trasteros-carboneras;
izquierda, zona diáfana del subsuelo del edificio; y
fondo, trastero-carbonera bajo el número tres.

Inscrita en el Registro de la Propiedad reseñado, al
tomo 1.331, libro 51, folio 150, finca registral número
7.216.

Finca tasada en 48.080,97 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n, el día veinticinco de marzo, a las
once horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

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
Juz-gado en el BBVA num. 3428-0000, 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 contar así
en el resguardo, a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 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 celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

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 pre-
visto en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

5. - Que 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 solo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en al respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - Que por este Juzgado se ha declarado que el/los ocu-
pantes/s del inmueble que se subasta, distinto/s del
ejecutado, no tienen derecho a permanecer en el
mismo, una vez enajenado.

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

En Cervera de Pisuerga, a veintitrés de enero de dos 
mil tres. - El Secretario judicial, Camino González Rozas.
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Administración Municipal

A M U S C O
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al ejercicio de 2003, queda el
mismo expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento durante 
el plazo de quince días, a fin de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
estimaren oportunas.

Amusco, 14 de febrero de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

585

——————

AYUELA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatora pública para la renovación del cargo
de Juez de Paz Titular de este municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Ayuela de Valdavia, 19 de febrero de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

601

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y Art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, el expediente de solicitud de licencia de Actividades
Clasificadas, interesada por Dª Mercedes Guzón Liébana,
para  la instalación de una “Oficina de Agente Colaborador
con Banco Santander Central Hispano”, con emplazamiento
en Avda. Abilio Calderón, núm. 24,, de la localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Dueñas, 18 febrero de 2003. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

602

———————

M U D Á
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 4 de diciembre de 2002, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2002.

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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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.

Mudá, 18 de diciembre de 2002. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

5007

——————

P A Y O  D E  O J E D A
E  D  I  C  T  O

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la cons-
titución de una servidumbre de paso sobre los bienes cuya
relación figura al final del presente edicto, y que se ven afec-
tados por la enajenación de la obra “Ampliación de abasteci-
miento de agua en Payo de Ojeda”, obra núm. 18/01 POL,
cuyo Proyecto fue aprobado en sesión celebrada el día 21 de
marzo de 2001 y expuesto al público en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de 25 de abril de 2001, sin que haya habido
reclamaciones, se hace pública la relación de propietarios y
bienes afectados para que el plazo de quince días contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la provincia, puedan los interesados formu-
lar las alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o
disposición de sus bienes, aportando cuantos datos permitan
la rectificación de los posibles errores que es estimen come-
tidos en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de subsanación de errores en la des-
cripción de los bienes cualquier persona natural o jurídica
podrá comparecer para alegar o ofrecer cuantos anteceden-
tes o referencias sirva de fundamentos para las rectificacio-
nes que procedan.

Relación de bienes cuya ocupación se hace necesaria en el
expediente de expropiación forzosa que se tramita

– Propietario: Jaime Garrido Ruiz. DNI: 12.190.380-N.

Domicilio: C/ Alta, 20. Herrera de Pisuerga.

Bienes: Parcelas 63 y 68 del polígono 507 del término
municipal de Payo de Ojeda.

Payo de Ojeda, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

589

——————

POBLACIÓN DE ARROYO
E  D  I  C  T  O

Por finalización de los mandatos de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto de este municipio, se anuncia convo-
catoria pública para la renovación y nuevo nombramiento de
dichos cargos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
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del Reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, publicado en el B.O.E. de 13 de julio de 1995.

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

Los candidatos deberán reunir las condiciones de capaci-
dad y compatibilidad y estarán sujetos a los derechos, obli-
gaciones y responsabilidades señaladas en el citado
Reglamento.

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

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

Población de Arroyo, 4 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

603

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.c)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expedien-
te de uso excepcional en suelo rústico:

– “Instalación de caseta prefabricada con sus corres-
pondientes equipos receptores, transmisores, ante-
nas y sus instalaciones precisas (Estación Base de
Telefonía Celular), en la parcela 4 del polígono 3 de
este término municipal, a instancia de D. Pedro
Romeo Agüeras, en representación de Retevisión
Móvil, S. A.”.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente y en su caso, formular las alegaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 13 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

560

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Romeo Agüeras, en representación de
Retevisión Móvil, S. A., se ha solicitad licencia municipal para
la instalación de caseta prefabricada con sus correspondien-
tes equipos receptores, trasmisores, antenas y sus instala-
ciones precisas (Estación Base de Telefonía Celular), en la
parcela 4 del polígono 3 de este término municipal de San
Mamés de Campos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la
Comunidad de Castilla y León, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-

dad puedan formular reclamaciones en el plazo de quince
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Mamés de Campos, 13 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

561

——————

TABANERA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para 2003, queda expuesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días,
a efectos de reclamaciones.

Tabanera de Cerrato, 6 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Luis Ángel Castrillejo.

588

——————

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 24 de enero
de 2003, se publicó el anuncio de solicitud de licencia de 
Dª María del Carmen Carazo Royuela para la legalización de
la actividad de “Bar y pensión”, en la Avda. Alberto Acítores
Balbás, núm. 50. Posteriormente, la misma persona ha modi-
ficado la solicitud de la licencia cambiando la actividad de
Pensión por Hostal de una estrella.

Lo que se hace público al objeto de abrir un nuevo plazo
de quince días, con el fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad de referencia puedan
formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.

Torquemada, 14 de febrero de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

587

——————

V I L L O D R E
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.

Villodre, 18 de febrero de 2003. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.
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