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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Requerimiento

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica requeri-
miento a la empresa Alejandro Gómez Martín.

“Por Resolución de fecha 25-06-2002, de la Subdelega-
ción del Gobierno en Palencia se le comunicó la concesión del
permiso de trabajo de la ciudadan extranjera Dª Diana Alejan-
dra Valencia Grisales, advirtiéndole del plazo de ocho días para
proceder a abonar en concepto de tasas la cantidad de 165,52
euros en la entidad bancaria pertinente y comunicar dicho
abono a esta Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales.

Dado el tiempo transcurrido sin noticias al respecto, se le
requiere para que en el plazo de diez días, proceda a su
abono en la forma que en la resolución se indicaba ya que,
en caso de no hacerlo así, se procederá a su exacción por
vía de apremio a través de Hacienda”.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Jefe de la  Depen-
dencia de Trabajo y Asuntos Sociales, Luis Marco Medel.
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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-28/2003 CRESPO FERNÁNDEZ, Luis Manuel 13.061.083 Art. 165 R. D. 137/93 300,51 €

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, 3 de marzo de 2003. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso. 814

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 21 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: Arrendamiento con opción de
compra (leasing financiero), con intermediario financie-
ro, de dos vehículos con destino a Vías y Obras.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Tres meses.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 30.200 euros, impuestos incluidos, distribuidos entre
cuarenta y ocho mensualidades o cuotas iguales y la
cuadragésimo novena que corresponderá al valor resi-
dual por el que se podrá ejecutar, en su caso, la opción
de compra.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

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.

• Se acreditará mediante cualquiera de los medios 
previstos por el Texto Refundido de la L.C.A.P. en sus
artículos 16 y 18.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente cuando el último día sea sábado o
festivo.

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 Palen-
cia. 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 ter-
mine 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, 26 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

La Fundación Provincial de Deportes de la Diputación de
Palencia, para colaborar a la Promoción Deportiva de la pro-
vincia, a través de Ayuntamientos y Entidades Deportivas
hace pública la convocatoria de subvenciones económicas
para la organización de diversas Actividades por un importe
total de 120.177 €.

• A Ayuntamientos de la Provincia: Para la Promoción
Deportiva de los Municipios y para Equipamiento
Deportivo.

• A Entidades Deportivas de la Provincia: Para la
Promoción de Clubes y para Actividades Deportivas
Extraordinarias.

El importe de subvención nunca será superior al 50% del
proyecto presentado.

En todos los casos la justificación de la subvención se
hará por el doble de la subvención concedida. Los justifican-
tes podrán ser fotocopia de facturas originales, debidamente
compulsadas por la Institución o Entidad.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
31 de marzo.

El modelo de solicitud se facilitará a quien así lo interese
en las dependencias de la Fundación Provincial de Deportes,
Plaza de Abilio Calderón, s/n.

En el desarrollo de los programas subvencionados debe-
rá hacerse constar que cuentan con la colaboración econó-
mica de la Diputación Provincial de Palencia.

Palencia, 3 de marzo 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 - A N U N C I O

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio número Prad. 5-99 que se instruye en este Servicio de
Recaudación contra el deudor que se indicará, por débitos a
la Hacienda Municipal de Prádanos de Ojeda, debe ser noti-
ficada la valoración de los bienes embargados, como actua-
ción previa a la enajenación de los mismos, de conformidad
con lo que dispone el artículo 139.3 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre (B.O.E. 03-01-1991).

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 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a efectuar la notificación de la valora-
ción de los bienes trabados, mediante el presente 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 edicto.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr.Tesorero del Ayuntamiento de Prádanos
de Ojeda en el plazo de un mes a contar desde el día de la
publicación del presente anuncio, según dispone el artículo
14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición, podrá
interponerse recurso de reclamación contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses si la
resolución fuere expresa o de seis meses si fuere tácita.
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No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que
se considere procedente.

Advertencia: El procedimiento de apremio no se suspen-
derá, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo
101 del Reglamento General de Recaudación y artículo 14.4
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Requerimientos: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, se advierte a los deudores que deben comparecer
en el expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos diez
días contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, sin comparecer los interesados, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

• Deudor: Mª Concepción Díez Fresno.

N.l.F.: 12027141G.

Concepto: l.B.l. Naturaleza Rústica.

Ejercicios: 1997/2003.

Importe de la deuda tributaria: Novecientos trece euros
con cuarenta céntimos (913,40 €), incluido principal,
recargo de apremio, costas y gastos del procedimiento.

Valoración efectuada por: D. Jesús Ángel Miguel
Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola, Funcionario de
la Diputación de Palencia.

Importe de la valoración: La finca señalada con el cardi-
nal 1 fue valorada en 12.331,80 €; la finca señalada con
el cardinal 2 fue valorada en 5.456 €, la finca señalada
con el cardinal 3 fue valorada en 1.560 €.

Decripción de los bienes embargados

1.- Rústica: Finca de cultivo de secano en término muni-
cipal de Prádanos de Ojeda. Es la parcela 35 deI polí-
gono 8 al paraje Las Posturas. Tiene una superficie de
3,1620 Has. Linderos: Norte, arroyo de Valdeán; Sur,
finca 36 de Teresa Díez y camino Las Posturas; Este,
arroyo de Fuente Palacio; Oeste, finca 22 de Amparo
García. Inscrita al tomo 1.244, libro 45, folio 144. Finca
registral 5.967.

2.- Rústica: Finca de cultivo de secano y regadío en tér-
mino municipal de Prádanos de Ojeda. Es la parcela
26 del polígono 5 al paraje Fresnedo y Pisón Caído.
Tiene una superficie de 0,8800 Has. Linderos: Norte,
camino; Sur, arroyo de Fuente Palacio; Este, fincas 27,
28 y 29 de Elena Peral y otros; Oeste, finca 25 de
Teresa Díez. Inscrita al tomo 1.243, libro 44, folio 163.
Finca registral 5.811.

3.- Rústica: Finca de cultivo de secano en el término
municipal de Santibáñez de Ecla y Prádanos de
Ojeda. Es la parcela 13 del polígono 8 al paraje
Carboneros. Tiene una superficie de 0,4000 Has., de
las cuales 0,3000 Has. pertenecen a Santibáñez de la
Peña, y 0,1000 Has. pertenecen a Prádanos de Ojeda.
Linderos: Norte, carretera de La Puebla de Valdavia;
Sur, finca 14 de Hnos. García Suances y camino; Este,
camino; Oeste, arroyo de San Andrés. Inscrita al tomo
1.542, libro 32, folio 7. Finca registral 5.453.

Los derechos de Dª María Concepción Díez Fresno,
N.l.F.: 12027141-G sobre las fincas descritas anteriormente
son del 100% del Pleno Dominio con carácter privativo.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

DE L E G AC I Ó N D E PA L E N C I A

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley General
Tributaria, se citan a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Dependencia de Recaudación), Plazuela de 
la Sal, núm. 1 C. P. - 34001 - Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamene acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL que corresponda, de lunes viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el
lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

R E L A C I Ó N  D E  N O T I F I C A C I O N E S  P E N D I E N T E S

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
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representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

NIF Apellidos y nombre Procedimiento Exp. nœm. Organo/Lugar de compare

cencia

B34133892 DECORACIONES TINCAR S.L. Diligencia de embargo vehículo 340123000062X Recaudación/Deleg. AEAT Palencia

A34031039 ANTRACITAS LA ESTRELLA S.A. Cambio de competencias recaudatorias a Palencia "

45424147K PEREZ HORNILLOS, NURIA Notific. Recurso Reposicion 34600E020095212 "

12708095C ARANA PAREDES, MARIANO Notific. Recurso Reposicion 34600E020082673 "

12730252M TOLIVIA GONZALEZ FERNANDO Notif. Aplazamiento 340240001056G "

12765835F ACERO PUEBLA JESUS A. Notif. Aplazamiento 340240001040B "

12740360Q MEDINA PEREZ JESUS F. Notif. Aplazamiento 340240001029T "

12773679P ESTEBAN MATOVELL JOSE I. Notif. Aplazamiento 340240000920Y "

B34174615 CONSTRUC. Y CONT.F.J.SANTAMARIA Notif. Aplazamiento 340240000936E "

12732551G GONZALEZ PEREZ PEDRO Notif. Inicio Expte. Derivacion Respons. Subsidiaria "
Expte. CONSTRUCCIONES PEDRO GONZALEZ P.G.S.L. "

12378593Q GALLARDO GIL JOSE MARIA Notif. Dilig. Embargo 340221000385R sueldos y salarios "

12711469J FRANCO MARTINEZ FCO.JAVIER Notif. Dilig. Embargo 340223000917Q bienes inmuebles "

12757275A ALVAREZ SANCHEZ MARIA BEGOÑA Notif. Dilig. Emb. Devol. Renta 2001 340224000176V "

12750494F AMOR CALLEJA MARIA JOSE Notif. Dilig. Emb. Devol. Renta 2001 340224000152Q "

17987595P ARROYO DOMINGUEZ JESUS " 340224000146X "

12740554A DE LA FUENTE GIL JULIO ANGEL " 340224000147B "

12707772L GUANTES CUENDE LUIS " 340224000173Z "

B34171439 HOTEL CASTILLO DE MONZON SL " 340224000165Y "

06945992S JIMENEZ SANTIAGO M CARMEN " 340224000169X "

50526459J JIMENEZ BARROSO FERNANDO Notif.Acuerdo Deriv.Respons.subsidiaria "

Domicilio fiscal Madrid Expte. CONSTRUCCIONES CLAVE SL

12624608T MIGUEL HERRERO JOSE MARIA Notif. Dilig. Emb. Devol. Renta  2001 340224000079N ''

10857721L RODRIGUEZ MARTIN M VIRGINIA Notif. Dilig. Emb. Devol. Renta  2001 340224000175Q "

12772888E VILLAN GUTIERREZ LUIS JAVIER Notif. Dilig. Emb. Devol. Renta 340224000149J "

12740339H ACUÑA DUEÑAS TEODORO Notif. Dilig. Emb. Cuentas Bancarias   340220002889S "

12771026T AGUADO HERRERO JUAN MIGUEL " 340220002890Q "

12705575F ALCALDE CRESPO GONZALO " 340220003110V "

12765822V ALFONSO ALONSO M GLORIA " 340220002836P "

12765822V ALFONSO ALONSO M GLORIA " 340220003036R "

12744819J ALONSO GARCIA RAUL " 340220002891V "

12683269B ALVAREZ CAMPO JESUS " 340220003230B "

12515973V ANDRES BERGES JUAN " 340220002628F "

12760900V ANTOLIN PAYO JULIO CESAR " 340220002894C "

12754146W BLANCO ORTEGA PEDRO MANUEL " 340220003101C "

12778085K BORJA JIMENEZ CONCEPCIÓN " 340220002779C "

12761937L BUSTOS SAN MARTIN M. VICTORIA " 340220003302Z "

12752428D CARDEÑOSO HERRERO JOSE MARCOS " 340220003047N "

12717683V CARRANCIO DIEZ CARLOS " 340220003024N "

12701414D CARRO DIAGO DEMETRIO " 340220003033K "

12705568T CAYON GONZALEZ ISMAEL " 340220002921R "

B34182824 COMERCIAL AVICOLA DEL CERRATO SL " 340220002873E "

12403972ª CRUZ VILLAFAÑE JORGE " 340220003225Y "

12764111P CUADRADO DURANGO AUGUSTO MIGUEL " 340220002837D "

71924986F DIEZ FERNANDEZ JOSE " 340220002990R "

12754218M DONCEL MORALES MARIA PILAR " 340220002803K "
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12774424V DUASO AGUADO TOMAS JESUS " 340220002996F "

NIF Apellidos y nombre Procedimiento Exp. nœm. Organo/Lugar de compare

cencia

02699174D ECHEPARE  LOPEZ JULIO Notif. Dilig. Emb. Cuentas Bancarias   340220002876W "

12775643V ECHEVARRIA MARTINEZ JOSE MANUEL " 340220002537P "

12775643V ECHEVARRIA MARTINEZ JOSE MANUEL " 340220002847L "

12225346K ENCINAS CLEMENTE JOSE MIGUEL " 340220002911Z "

12758908A ESCUDERO PISA RAFAEL " 340220002904F "

12737748A FERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ANGEL " 340220003188S "

16282187G FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS " 340220003295F "

12742911Z FRAILE CALLEJA CARLOS '' 340220003116N "

12751720Z GABARRE PISA ORLANDO " 340220002361Q "

12761356J GARCIA GARCIA OSCAR " 340220003100L ''

12742176S GARCIA LOPEZ CARLOS " 340220003240W "

12776907Q GARZON IGLESIAS JAVIER " 340220003169L "

12732427H GOMEZ GONZALO JOSE MANUEL " 340220003011E "

12628046B GOMEZ HOYOS JOSE ANTONIO " 340220002907X "

12756606R GOMEZ MACON JOSE LUIS " 340220002994M "

14587393B GONZALEZ LLAMAREZ MANUEL " 340220002472N "

12778293E HERNANDEZ GABAN RAMON " 340220002566Z "

12772183F HERNANDEZ GABARRI ENRIQUE G. " 340220002683Q "

12771623E HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA " 340220003151R "

E34177428 IRISH PALENCIA CB " 340220003270M "

12720363Y JIMENEZ HERNANDEZ FELIX " 340220003017M "

12705707R LEZCANO ZAPATERO LUIS ANGEL " 340220002396M "

12723972G LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO " 340220002955N "

12719733C MERINO LONGUE MARIA JESUS " 340220002356B "

12719733C MERINO LONGUE MARIA JESUS " 340220002801L "

12773294V MONTOYA JIMENEZ RICARDO " 340220002362V "

12714870X MORO CALVO BEGOÑA " 340220003244W "

71929257T NIETO FARRAN DIEGO ALFONSO " 340220003224M "

30607487F ORTEGA BENITO JESUS RODRIGO " 340220003070N "

12699127E ORTEGA QUIJADA MIGUEL ANGEL " 340220002520Z "

12613210X PANIAGUA LOBETE LORENZO " 340220002949Y "

14698190V PASCUAL URDIALES ABEL " 340220003159D "

12776364W PEREZ DIAGO LUIS " 340220002516X "

07433561F PIZARRO SANCHEZ J. ALFONSO " 340220002662M "

71929893S PLAZA BURGOS JUAN ANTONIO " 340220003308C "

39790972Y QUIROS GARCIA MERCEDES " 340220002968Y "

12741737J REVILLA GONZALEZ LUIS RICARDO " 340220003211S "

14897289M RODRIGUEZ VILLARDON JUAN B. " 340220002597E "

B34167510 RONAL EXPORT SL " 340220002719Y "

71931924E RUEDA MERINO FELIPE " 340220003042F "

71937515R SEBASTIAN PEREZ ANTONIO '' 340220003072Z "

12768883L SORDO GARCIA JOSE ANTONIO " 340220003601Z "

12695252B VEGA FERNANDEZ CARLOS " 340220002735E "

30631740M VILLADA VARGA VICTORIANO " 340220002635Z "

12747090F VILLAMEDIANA TRIGUEROS MIGUEL " 340220003125K "

12705575F ALCALDE CRESPO GONZALO Notif. Dilig. Emb.  bienes muebles 340223001071D "

05269120G ALONSO FERNANDEZ COPPEL IGNACIO " 340223001137V "



7 de marzo de 2003 7

X1563234Q DALAQUI AHMED " 340223001079V "

X1563234Q DALAQUI AHMED " 340223001080H "
NIF Apellidos y nombre Procedimiento Exp. nœm. Organo/Lugar de compare

cencia

B34133892 DECORACIONES TINCAR SL Notif. Dilig. Emb.  bienes muebles 340223000922K "

36097104F GOIRIZ ALVAREZ ROBERTO " 340223000963Q "

12534433P GRANDE GALINDO ANA MARIA " 340223001097N "

71934150V LOZANO HERNANDEZ YOLANDA " 340223001061E "

12202056G MEDINA FONTECHA SATURNINO " 340223000961Z "

B34185389 MUSICAL LA NOCHE SL " 340223001134A "

B34185389 MUSICAL LA NOCHE SL " 340223001135G "

B34185389 MUSICAL LA NOCHE SL " 340223001136M "

12753277F NIETO ROMAN FRANCISCO JAVIER " 340223000939S "

22719113N PELAZ HERRERO MIGUEL ANGEL " 340223000975M "

12536560L PINACHO CEBRIAN CESAR " 340223001104L "

12536560L PINACHO CEBRIAN CESAR " 340223001103H "

B34149435 REYDIMUEBLES SL " 340223000845J ''

B34146472 VASAHER SL " 340223000847S "

12771293Z ABAD MARTINEZ JOSE ANTONIO Notif. Acuerdo compensacion 340230001184A "

12727211T ALCANTARA CONDE JESUS M " 340230001192B "

12762009E ANDRES MIGUEL JOSE ABEL " 340230001142F "

00233276X ARBELOA ANTOÑANZAS CARLOS I. " 340230001031B "

35071783A ARROYO ARROYO ALFONSO " 340230001097P "

00646312N DEL BARRIO RUBIO ANTONIO JESUS " 340230001125J "

12705161F BREGON LOPEZ RAFAEL " 340230001011Z "

76338885E CARNOTA MOSQUERA JOSE ANTONIO " 340230000981F "

12670391J CUEVAS ARIJA M ADORACIÓN " 340330000018N "

12531126J DIEZ GARCIA JOSE " 340330000017B "

71925565B ESCALERA GREGORIO ROBERTO ' 340230000886G "

12755173V FERNANDEZ SANCHO FRANCISCO JAVIER " 340330000001H "

12719549C GAGO CABALLERO JESUS M. A " 340230001018K "

12718849X GARCIA PAJARES TEODORO " 340230001148J "

12722061W GOMEZ PASTOR MANUEL " 340230001104S "

12687393H GONZALEZ LEON MATILDE " 340230001122X "

12768741S GUERRA ARAGON VICENTE " 340230001024G "

B34171439 HOTEL CASTILLO DE MONZON SL " 340230001115A "

12746024E INCLAN MONTES FERNANDO " 340230001165F "

12715665T INYESTO DE GALDO MERCEDES " 340230000291F "

72049859J JORRIN ARENAS RAQUEL " 340330000005E "

12721082N JUBETE REGUERO FELIPE " 340230000499P "

12668404G LEDESMA AMAS JESUS MARIA " 340330000010G "

12752497D MARCOS ARAGON JAVIER " 340230001156K "

71927440T MARTIN CAPDEVILA RICARDO " 340230001037V "

B34151852 MEDIAVILLA Y TORRE SL " 340230001152V "

09264185S MEDRANO RODRIGUEZ JOSE RAMON " 340230001186M "

71920727A MILLAN CALVO VICENTE " 340230001107H "

12702554E MINGUEZ GARCIA FERMIN " 340230001016L "

12753890e NUÑEZ AMOR FRANCISCO JAVIER " 340330000025L "

09372970X OSCOZ CONDE JOSE JOAQUIN " 340230001188F "

12741237l PEÑA GONZALEZ LUIS MANUEL " 340230001211F "



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En Expediente de Conciliación núm. 167-69/2003, segui-
do a instancia de D. Alejandro Salas Zorita, Rubén González
de los Ríos y Francisco López de los Mozos, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Set Pierre Mendy, y ante

la imposibilidad 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 mencionada Empresa para que comparezca el próximo día
11-3-03, a las diez 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, a veintiocho de febrero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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B34109488 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS " 340230001169B ''

52167792C RAMOS POZO JAVIER " 340230001087K "

12746706Z SANDINO GOMEZ NIEVES " 340230000628E "
NIF Apellidos y nombre Procedimiento Exp. nœm. Organo/Lugar de compare

cencia

B34140004 TALLERES CRIAN SA Notif. Acuerdo compensacion 340230001163M "

12726523W TEJEDOR TEJEDOR JOSE MARIA " 3402330001028P "

12730252M TOLIVIA GONZALEZ DE LAS CUEVAS FER " 340230001032N "

71605269J TRUCHERO RODRIGUEZ AVELINO " 340230001146B "

12778721J URRECHU SARMIENTO FCO. JOSE " 340230001190D "

12732988G VIAN GUTIERREZ JESUS ANGEL " 340230001025M "

B09327206 VIRGEN DE VILLOBA SL " 340230001076X "

12694429Q BARRIOS MANCHON AGUSTIN Liquidación en Voluntaria A3475202700000119 "

12694429Q BARRIOS MANCHON AGUSTIN " A3475202700000120 "

12716718H PEDROSA CALVO CARLOS " A3473202700000055 "

12739206N HERA DE ROBA ANTONIO F. DE LA " A3460002700001089 "

12726464N ROJO RUBIO MARIA ANTONIA " A3460002700001243 "

12746362S M CRISTINA CAMALEÑO SIMON " A3478202700000215 "

A34005520 CASTELLANA DE PINTURAS SA " A3460003700000254 "

12714948L PEDROSA REGUERO M YOLANDA " A3460003400000100 "

12716718H PEDROSA CALVO CARLOS Notif. Acuerdo subasta 0334100012663 "

B34141903 INPAVISA SL Notif. Acuerdo valoracion bienes embargados "

B34141903 INPAVISA SL Notif. Dilig.embargo bienes muebles "

12728911K PERAL POLANCO M LOURDES Notif.dilig. embargo inmuebles 340323000024E "

12673245S ROMAN GONZALEZ ANTONIO Notif. Dilig. Embargo inmuebles 340323000024E "

12724448C ZAPATERO MARTIN PEDRO LUIS Notif. Dilig. Embargo vehiculos "

13075353Z RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO Notif. Dilig. Embargo sueldos 340221000255D "

12243225A ZAMORA ROJO LUIS JAVIER Notif. Dilig. Embargo sueldos 340221000294W "

12712222F GOMEZ CALZADILLA M SOLEDAD Notif. Dilig. Embargo sueldos 340221000299F "

En virtud de la anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el
lugar que para cada uno se señala al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.



Palencia, 13 de febrero de 2003. - La Jefa de la
Dependencia de Recaudación, María Pilar Sánchez Gómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En Expediente de Conciliación núm. 208/03 y 209-211/03,
seguido a instancia de José Antonio Nieto Fernández, Pedro
Francisco Zorrilla Espina y Francisco Zorrilla Guerrero, en
reclamación de Despido y Cantidades, frente a la empresa
Estructuras Capami, S. L., y ante la imposibilidad 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 mencionada Empresa para que com-
parezca el próximo día 12-3-03, a las diez quince horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar 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, a tres de marzo de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón. 779

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito Modificación de Estatutos

EXPEDIENTE 34/16

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, a efectos, se hace público
que en esta Oficina a las doce treinta horas del día 25-2-03,
han sido depositados la Modificación de los Estatutos de la
Organización Profesional denominada: “Asociación de
Empresarios de Hostelería de Palencia”.

Ambito Territorial: Provincial.

Ambito Profesional: Empresarios de los locales públicos
que desarrollen actividades relacio-
nadas con la Hostelería e Industrias
afines, dentro de la provincia de
Palencia, y que voluntariamente lo
soliciten, y posean los debidos per-
misos y autorizaciones.

Entre los firmantes del Acta de la Asambla General, en
sesión celebrada el día 15-10-02, figuran las personas que a
continuación se detallan:

Mercedes Pedrosa Albina D.N.I.: 12.705.975

Pedro Pastor Macho D.N.I.: 12.767.112

Rafael Primo Cavia D.N.I.: 13.121.545

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 5/00 3400835

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de TINTORERÍAS, LIMPIEZA
DE ROPA, LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA, por la
que se aprueba la revisión de las tablas salariales del año
2002 y tablas salariales para el 2003, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 06-02-2003, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la CPOE, de una parte y por UGT y
CC.OO., de otra, el día 28-01-2003 y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 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, 

AC U E R DA :

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 siete 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 TINTORERÍAS DE PALENCIA. – AÑO 2003

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

– D. Jaime Villagrá.

Por U.G.T.:

– D. José Luis García Antolín.

Por CC.OO.

– Dª Pilar Antolín Osorno.

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. - 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.

Segundo. - Pago de atrasos. - Se hará en los treinta días
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siguientes a su 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. - Por
UGT, José Luis García Antolín; Por CC.OO., Pilar Antolín
Osorno; Por CPOE, Jaime Villagrá.

TABLA SALARIAL CONVENIO TINTORERÍAS  (AÑO 2003)

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Salario

DIRECTOR.............................................................. 522,06 €

ENCARGADO GENERAL....................................... 517,44 €

ENCARGADO DE SECCIÓN ................................ 512,81 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO ................................... 498,83 €

OFICIAL DE 1ª........................................................ 498,83 €

OFICIAL DE 2ª........................................................ 494,17 €

AUX. ADMINISTRATIVO - ESPECIALISTA............. 494,17 €

MOZO-CONDUCTOR-REPARTIDOR..................... 489,50 €

PEÓN ...................................................................... 484,84 €

OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS:

JUBILACIÓN:

A los 60 años .......................................................... 1.149,32 €

A los 61 años .......................................................... 946,50 €

A los 62 años ......................................................... 743,68 €

A los 63 años .......................................................... 507,06 €

SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ:

Muerte en AT........................................................... 13.191,64 €

Invalidez en AT........................................................ 13.191,64 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa, aproba-
ción de proyecto de ejecución y estudio de impacto ambien-
tal de la instalación de transporte de energía eléctrica desde
la subestación de los Parques Eólicos "LORA I Y LORA II"
situada en los términos municipales de Valle de Valdelucio
(Burgos) y Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia)
(NIE-4460).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Dto. Legislativo
1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León y según procedimiento esta-
blecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-

ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, así como de
los artículos 32 y 37 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y estudio de impacto
ambiental, para la instalación de transporte de energía eléc-
trica solicitada por AUGUSTA WIND, S. L., cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: AUGUSTA WIND, S. L.

b) Objeto: Construcción de línea eléctrica de 132 Kv para
la evacuación de los parques eólicos denominados
Lora I y Lora II situados en la provincia de Burgos.

c) Ubicación: Términos municipales de Valle de Valde-
lucio en la provincia de Burgos y Pomar de Valdivia y
Aguilar de Campoo en la provincia de Palencia.

d) Características técnicas: Línea eléctrica de 132 Kv. de
recorrido 22,73 Km, conductor tipo LA 380 GULL.
Origen SET 20/132 Kv. situada en Valle de Valdelucio y
finalización en SET de Aguilar de Campoo.

e) Presupuesto de ejecución material: 1.959.917,38 €. (un
millón novecientos cincuenta y nueve mil novecientos
diecisiete con treinta y ocho euros).

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días, contados a partir de la publicación de este anuncio,
cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones y el Estudio de Impacto Ambiental, en las
Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del
Alisal, 27, de Palencia pudiendo presentar en dicho plazo, las
alegaciones que estime convenientes, por escrito.

Palencia, 29 de enero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

722

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente 

–––

Solicitud de prórroga de Coto Privado de Caza P-10.647

Don Pierre Combes, con domicilio en C/ 17, Rue Cleram-
bault, Bordeaux-Candera (Francia), ha presentado en este
Sercicio Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.647, en el término municipal de Villaconancio, que
afecta a 2.946 Has., en el mismo término municipal.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, procede a la
apertura de un período de información pública durante vein-
te días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante el cual las personas interesadas tendrán a su dispo-
sición el expediente correspondiente en este Servicio
Territorial, sito en Avenida Casado del Alisal, núm. 27, sépti-
ma planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

7 de marzo de 2003 11



Palencia, 3 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 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, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto normativo,
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: MARCO JUAN MOLL ROODE.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo el 
29-01-03.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Director Provincial
del INEM, Sotero Fernández Pinilla
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

––––

URE 46/07 - ALZIRA

Edicto de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
notificación a POZO GIMÉNEZ RAFAEL y otros:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común "Boletín Oficial del
Estado" 285, de 27 de noviembre de 1992 (Redacción 
Ley 4/1999, de 13 de enero " BOE del 14" y Ley 24/2001, de
27 de diciembre "BOE del 31") y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-

tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. En la sede de Unidad de Recaudación
Ejecutiva 46/07 (C/ Hort deIs Frares, 46600 Alzira-Valencia),
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes
excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado.

Alzira, 6 de febrero de 2003. - El Recudador Ejecutivo de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
de Alzira, José Sáez Lluch.

576

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIRONA

––––

URE 17/03 

Anuncio de citación para notificación

Enriqueta Ayats Planagumá, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la
Seguridad Social número 17/03, hace saber que:

Al no haber sido posible las notificaciones a los interesa-
dos que se relacionan en el anexo que se acompaña, no obs-
tante haberse intentado de forma reglamentaria, se procede
conforme con lo que establecen los artículos 58, 59, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a requerirlos para que en el plazo de
ocho días a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia comparezcan ante
esta Unidad, en la Calle Sant Rafael, 11 de Figueres, para
ser notificados debidamente.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para com-
parecer.

Girona, 27 de enero de 2003. - La Recaudadora de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, Enriqueta Ayats
Planagumá.

12 7 de marzo de 2003



Expediente N.A.F. Razón Social Concepto

17030210004807 40328255D Jorge Blázquez Prieto Requerimiento Previo
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

––––
URE 39/01

Notificación de diligencia de embargo de cuentas 
corrientes - ahorro plazo fijo y otros

Doña Carmen Blasco Martínez, Recaudadora Ejecutiva de la
Seguridad Social 39/01.

Hace saber: Seguido en esta URE 39/01 expedientes
administrativos de apremio que se relacionan por débito a la
Seguridad Social, se ha dictado con esta fecha la siguiente:

Diligencia: Declaro embargadas las cuentas corrientes-
ahorro plazo fijo y otros, pertenecientes a los deudores se
describen y detallan:

Y para que sirva de notificación a los deudores, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 109 Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por RD 1637/1995 de 6 de octu-
bre (BOE de 24 de octubre), con último domicilio conocido
según se detalla, conforme dispone el citado Reglamento
General de Recaudación, se expide el presente para su
reglamentaria inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Recursos: Contra el presente acto de gestión recaudato-
ria, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de Alzada dentro del mes siguiente a la fecha de su
notificación ante el Director de la Administración número uno
de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 183
del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y de acuerdo
con las normas contenidas en las secciones 1ª y 2ª del 
capítulo II del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Se le advierte que el mencionado recurso no suspende el
procedimiento si no se realiza el pago de la de la deuda per-
seguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su
importe, incluido el recargo de apremio y el 3% en concepto
de costas del procedimiento, de acuerdo con lo restablecido
en el artículo 107.1 .b) en relación con el artículo 184 del cita-
do Real Decreto 1637/1995.

Deudor Expediente DNI/CIF Deuda Último domicilio Retenido

Electriber S. A. 39-01-01-1024-36 A34157677 9030,98 Italia, 90 - Palencia 0,64

Santander, 3 de febrero de 2003. - La Recaudadora
Ejecutiva, Carmen Blasco Martínez.
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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 Demanda
797/2002-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Pedro Mª Díez Rivero, contra la empresa Procomat
y otros, sobre Despido, se ha dictado sentencia cuya parte
dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que desestimando la excepción de falta de legiti-
mación pasiva alegada en el acto del juicio por la mercantil
Masa Norte, S. A. y entrando a conocer del fondo del asunto,
que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta
por D. Pedro Mª Díez Rivero, frente a Masa Norte, S. A.;
Teremis Concept, S. A. y Procomat, debo calificar y califico
de despido improcedente la no subrogación del actor 
D. Pedro Mª Díez Rivero, por parte de la empresa Procomat
en fecha 1-11-2002, condenando a las codemandadas
Procomat y Teremis Concept, S. A., a que en el plazo de
cinco días a contar desde la notificación de esta Resolución
opten entre readmitir al trabajador D. Pedro Mª Díez Rivero,
en las mismas condiciones que regían antes de producirse
su despido o extinguir el contrato de trabajo con abono de
una indemnización.

En el supuesto de optar por el abono de la indemnización,
ésta se fija en la cantidad bruta de 8.116,34 euros y 
determinará la extinción del contrato de trabajo que se 
entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el tra-
bajo (1-11-2002), sin que procedan salarios de tramitación.

En el caso de readmisión, el trabajador tendrá derecho 
a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
(1-11-2002) hasta la fecha de notificación de esta sentencia,
a razón de 37,19 euros/brutos/día.

Que debo absolver y absuelvo a la codemandada Masa
Norte, S. A., de las pretensiones deducidas en su contra.

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 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3439000069079702, Oficina
Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval
bancario en el que deberá hacerse constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Procomat, en ignorado paradero; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- En Palencia,
a dieciocho de febrero de dos mil tres.
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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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 25/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José González Bello, frente a Prenova 
Ibérica, S .L., en reclamación sobre Ordinario, se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero: Prenova Ibérica, S. L., a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día uno de abril, a las
diez cuarenta horas, para celebrar los actos de conciliación y
en su caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos
deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse y que los actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Prenova Ibérica, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de:
C/ Las Rozas, núm. 19, bajo, 34880 - Gurado (Palencia); expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintisiete 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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0202169/2002

Procedimiento: QUIEBRA 481/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: GRADEPAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

En el expediente seguido en este Juzgado al número 481
de 2002, sobre quiebra de Gradepal, S. L., por resolución de
este fecha, se ha señalado para que tenga lugar la Junta de
examen y reconocimiento de créditos, el próximo día once de
marzo de dos mil tres, a las diez horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado y se ha concedido a los acreedo-
res hasta el día veintisiete de febrero para que presenten al
Síndico los títulos justificativos de sus créditos.

Palencia, a diecisiete de enero de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible).

817

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 19/03

Número de Identificación Único: 34120 2 0400085/2003

Cédula de citación

Por la presente se cita a José Albino Puente Cid, nacido
el 02-01-1967, con domicilio en Burgos, C/ Zadornil, núm. 6,
1º - A, hoy en ignorado paradero para que comparezca ante
el Juzgado de Instrucción número cuatro de Palencia, el 
próximo día veinticuatro de marzo, a las diez treinta horas,
para la celebración de Juicio de Faltas núm. 19/03, en calidad
de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a José Albino
Puente Gil, actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; expido el
presente, en Palencia, a tres de marzo de dos mil tres.- 
El Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 20 de febrero de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
la “Concesión demanial de la explotación de Cafetería en
el Parque Público Isla II Aguas de la ciudad de Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 250/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial de 
la explotación de Cafetería en el Parque Público
Isla II Aguas de la ciudad de Palencia”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será de cuatro (4) años, a con-
tar desde el día siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 16.227 euros, al alza.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 324,54 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.
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d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
y relación de los principales servicios o trabajos análo-
gos al de este contrato ejecutados en el curso de los
tres últimos años que incluyan importe, fechas y bene-
ficios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 24 de febrero de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 20 de febrero de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
las obras de “Acondicinamiento de glorieta de intersec-
ción entre la Avenida de Madrid y la C/ Andalucía, de esta
ciudad”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 17/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las  obras de
“Acondicinamiento de glorieta de intersección
entre la Avenida de Madrid y la C/ Andalucía, de
esta ciudad”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 541.169,32 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 10.823,40 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

7 de marzo de 2003 15



2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a aquélla en
que finalice el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 24 de febrero de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, en
sesión de fecha 20 de febrero de 2003, por el que se adjudi-
ca la parcela núm. 4.1 (6) de propiedad municipal, para ser
destinada a la construcción de viviendas, sita en el Sector 7
del S.U.P. del P.G.O.U. de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela 4.1 (6) ubicada en el Sector 7 del P.G.O.U.
de Palencia, con una superficie total de 124,90 m2. La
finalidad del concurso es la promoción y construcción
de viviendas y garajes.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 141 de fecha 
22 de noviembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Valor de la parcela: 116.116,88 euros, al alza y al que
se sumará el porcentaje de IVA correspondiente.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión de Gobierno de 20 de febrero 2003.

b) Adjudicatario: SANMBBASA, S. L.

c) Precio de adjudicación: 144.210,00 €, más el IVA
correspondiente.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

749

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

BIENESTAR SOCIAL

––––

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA ADQUI-
SICIÓN DE VIVIENDAS POR PARTE DE PERSONAS EN
ESPECIALES CONDICIONES DE NECESIDAD 2003.

Según acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2003, se 
aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones para
la adquisición de viviendas por parte de personas en espe-
ciales condiciones de necesidad para el año 2003, con una
dotación presupuestaria de 300.506,05 € y con cargo a la
partida 2003/6/313/78900. El plazo de presentación de 
solicitudes es de un mes a partir de la publicación del extrac-
to de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Las bases se podrán consultar en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

747

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

BIENESTAR SOCIAL

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRA-
MAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE JUVENTUD, CONSU-
MO Y SERVICIOS SOCIALES, DURANTE EL EJERCICIO
DE 2003.

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el presupuesto municipal, para el pre-
sente ejercicio, esta convocatoria aprobada por Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 20 de febrero de 2003.

JUVENTUD:

Partida: 6/46100.48902.04. - Crédito: 23.908.26 euros.

CONSUMO:

Partida: 2003/6/444/48900. - Crédito: 6.743.35 euros.

BIENESTAR SOCIAL:

Partida: 2003/6/313/48900.01.-Crédito: 25.134,33 euros.

DESTINATARIOS

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin ánimo
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de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
de este Ayuntamiento, y entre cuyos fines estatutarios se
encuentre la realización de actividades en el marco de los
servicios sociales.

PLAZO

Las íntegras de la presente convocatoria y los modelos
de la solicitud pueden consultarse en el tablón de anuncios y
en el Servicio de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

PROCEDIMIENTO

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 24 de febrero de 2003. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

748

——————

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 27 de febre-
ro de 2003, se han aprobado modificaciones en lo aprobado
inicialmente en la Modificación Puntual del P.G.O.U., que
afecta a la regularización de un espacio libre de uso público
en el Polígono Industrial de Aguilar de Campoo, para adap-
tarlo a la situación actual, variando el trazado de la rotonda
Sur para facilitar la ubicación de la depuradora de residuales
y modificación, cambiando su ubicación.

Considerando sustanciales las modificaciones introduci-
das se expone al público por plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a la aparición de este anuncio en el
B.O.P., para que pueda ser examinado y formular las alega-
ciones que se estimen oportunas.

Aguilar de Campoo, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

767

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2003, de con-
formidad con el art. 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, se expone al público por plazo de quince días
hábiles en esa Secretaría, durante los cuales podrán presen-
tar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación
por los motivos señalados en el apartado 2 del citado
artículo 151.

Se indica que en el Presupuesto aparece proyectada una
operación de crédito, a efectos de que pueda examinarse si
se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

Aguilar de Campoo, 28 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

768

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Dª Isabel Mª Báscones Urigüen, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Dos viviendas
de turismo rural”, conectadas entre sí, en la localidad de
Puentetoma.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 20
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con el art. 86 de
L.R.J. y Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

769

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Comercial Campino, C. B., se solicita licencia munici-
pal para el ejercicio de la actividad de ”Almacén con exposi-
ción de material de construcción”, en polígono industrial, par-
cela 16, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 20
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con el art. 86 de
L.R.J. y Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

770

——————

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Becerril
de Campos aprobó, en sesión de fecha 18 de febrero de
2003, el Pliego de Cláusulas que ha de regir la subasta por
procedimiento abierto del arrendamiento de las fincas rústi-
cas (Prados Regueras y Tierras Depuradora), propiedad
municipal.

Se anuncia subasta con arreglo a las siguientes prescrip-
ciones:

Objeto del contrato:
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El arrendamiento de las parcelas que se determinan por
un período de cinco años. De conformidad con los siguientes
lotes:

LOTE Nº 1. - PRADOS REGUERAS

Parc. Pol. Pago Superficie

29 10 Las Regueras 00-47-40

30 10 Las Regueras 00-44-40

10.052 13 Prado Regueras 06-32-38

20.052 13 Prado Regueras 02-61-62

Parc. Pol. Pago Superficie

10.059 13 Camino Picón Montes 00-77-56

20.059 13 Camino Picón Montes 00-38-03

30.059 13 Camino Picón Montes 00-42-21

5001 13 Prado Regueras 05-60-90

5002 13 Picon de la Monja 00-08-11

5004 13 Prado Regueras 03-50-65

5005 13 Prado Regueras 02-88-92

5006 13 Prado Regueras 02-40-98

Total superficie 25-93-16

LOTE N° 2. - TIERRAS DEPURADORA:

Parc. Pol. Pago Superficie

22 22 Valdelafuente 02-37-35

22 23 Las Regueras 00-24-40

Total superficie 02-61-75

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

Se ha fijado en:

• Lote nº 1: 2.104 €/año (dos mil ciento cuatro
euros/año)

• Lote nº 2: 284 €/año (doscientos ochenta y cuatro
euros/año).

Garantías:

Se exime de la presentación de la garantía provisional.
La definitiva será del 4 % del importe de adjudicación.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Quince días en el Ayuntamiento de lunes a viernes de
diez a catorce horas.

Gastos de publicación:

Por cuenta del Adjudicatario.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las
diez horas del primer viernes siguiente al que termine el
plazo señalado para presentar las proposiciones.

Modelo de proposición y documentación.

Determinado en el pliego.

“Proposición para tomar parte en el arrendamiento de 
fincas rústicas (Prados Reguera y Tierras Depuradora), con-
vocado por el Ayuntamiento de Becerril de Campos”, según
el siguinte modelo:

D. ......................................................., mayor de edad,
con D.N.I. nº ................, y domicilio en la calle .......................,
nº ......, de la localidad de .................................. en nombre
propio o en representación de .....................,  según acredita
por ..................................

Enterado de la convocatoria del arrendamiento de fincas
rústicas (Prados Reguera y Tierras Depuradora) propiedad
del Ayuntamiento de Becerril de Campos (Palencia), anun-
ciada en el B.O.P. de fecha ................,  de .......................,
de 200......, toma parte en la misma, comprometiéndose a
arrendar las fincas señaladas en el Pliego de Cláusulas que
rige el contrato correspondientes al lote n°..........., en el pre-
cio de ....................... (letra y número), con arreglo al Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas que acepta íntegra-
mente.

(Lugar, fecha y firma)

Becerril de Campos, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Mariano Haro Cisneros.

763

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz
Titular y Sustituto.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
edicto.

Cardeñosa de Volpejera, 24 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

791

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN
E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
enero de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 46.200
2 Impuestos indirectos .............................. 5.910
3 Tasas y otros ingresos ........................... 24.118
4 Transferencias corrientes ....................... 38.395
5 Ingresos patrimoniales........................... 28.200
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7 Transferencias de capital ....................... 95.327

Total ingresos......................................... 238.150

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 40.875
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 53.345
4 Transferencias corrientes ....................... 3.550
6 Inversiones reales .................................. 136.950
7 Transferencias de capital ....................... 3.430

Total gastos............................................ 238.150

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

FUNCIONARIOS:

! Secretario-Interventor.
(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 26.
Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad.
Coeficiente Agrup. 50%.

LABORAL:

! Operario Servicios Múltiples.
(Una plaza).

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

764

——————

C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O

Formado y aprobado el Padrón de contribuyentes del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2003,
queda expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, pudiéndose presentar las alegacio-
nes que se estimen oportunas.

Se notifican colectivamente las liquidaciones contenidas
en el Padrón, y contra ellas los interesados podrán interponer
el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ante el Sr. Alcalde, en un plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso.

Cisneros, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

794

——————

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 Sada Pa Centro, S. L., para la
instalación de una “Sala de incubadoras y nacedoras”, con
emplazamiento en Sector núm. 5, de esta localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Dueñas, 25 de febrero de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

734

——————

F R Ó M I S T A
E  D  I  C  T  O

Por Dª Teódula Acero Garrachón, se ha solicitado licencia
para “Ejecución de cobertizo agrícola polivalente”, en la par-
cela núm. 10, polígono 22 de esta localidad, lo que se hace
público, en cumplimiento de los preceptuado en el artículo
5.1 de la Ley 5/85, a fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad referida puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las alegaciones que se estimen oportunas,
durante el plazo de quince días hábiles.

Frómista, 28 de febrero de 2003. - La Alcaldesa, Carmen
Rojo Carrascal.

816

——————

G U A R D O

Corrección de errores

Detectado error en el anuncio nº 420, relativo a la apro-
bación provisional de la Ordenanza Tasa por la Prestación de
los Servicios de Casas de Baño, Duchas, Piscinas e instala-
ciones análogas, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia el 14 de febrero de 2003, ruego proceda a publicar la
siguiente rectificación:

En el último párrafo,

• Donde dice: Aprobación del Reglamento citado,

• Debe decir: Aprobación de la Ordenanza citada.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Guardo, 20 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Calderón Ferreras.

661

——————

G U A R D O
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
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Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas se somete a información 
pública por término de quince días, el expediente de solicitud
de licencia de Actividad Clasificada, interesada por 
D. Constantino García Merino, para la instalación de un
“Taller mecánico para reparación de vehículos”, con ubica-
ción en la Ctra. Velilla, s/n., de esta localidad de Guardo, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Guardo, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Calderón Ferreras.

740

HONTORIA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
de 2003, de conformidad con el art. 150 de la Ley 39/88, se
expone el mismo al público por espacio de quince días hábi-
les en la Secretaría del Ayuntamiento, durante los cuales se
podrá presentar por escrito las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Hontoria de Cerrato, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

718

——————

HONTORIA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por esta Corporación la modi-
ficación de la tasa correspondiente a la Ordenanza sobre
Cementerio, se encuentra expuesto al público el correspon-
diente expediente por espacio de treinta días, para que por
los intersados puedan examinar el mismo y presentar por
escrito las reclamaciones que estimen oportunas.

Hontoria de Cerrato, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

719

——————

LOMAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 deI
Reglamento de Juzgados de Paz num. 3/1995, de 7 de junio,
se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo
de Juez de Paz Titular de este municipio.

Solicitudes: Se presentarán en instancia dirigida a la Sra.
Alcaldesa en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
período de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia adjuntando certi-
ficado de nacimiento y certificado de antecedentes penales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 26 de febrero de 2003. - La Alcalde-
sa, Ciriaca Ramírez. 765

——————

LOMA DE UCIEZA
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.

Loma de Ucieza, 27 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Alfredo Guerra Sandino. 792

MANCOMUNIDAD CAMPOS
––––––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O  

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 esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2002, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos .............................. 3.005
4 Transferencias corrientes .......................... 54.091

Total ingresos ............................................ 57.096

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................... 39.767
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... 16.729
3 Gastos financieros..................................... 600

Total gastos ............................................... 57.096

Asimismo y conforme dispone el art. 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 LABORAL: 2

! Denominación del puesto:

Conductores.

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.

Mazariegos, 31 de diciembre de 2002. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

711

——————



MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
––––––––

–Autilla del Pino– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 20 de febrero de 2003, 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, el expediente completo a
efectos de que los interesados puedan examinarlo y presen-
tar reclamaciones.

Si en el plazo de exposición, no se presentan reclama-
ciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aproba-
do, sin necesidad de acuerdo expreso.

Autilla del Pino, 26 de febrero de 2003. - El Presidente de
la Mancomunidad (ilegible).

698

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
de créditos del Presupuesto General de 2002, núm. 1/2002,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 450.2 y 446
del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica el resumen por capítulos
de las modificaciones que contienen.

Capítulo C. Inicial Expte. 1/02 C. Actual

VI 19.620 38.149,62 57.769,62

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 3 de octubre de 2002. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

802

——————

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento, en
fecha 11 de febrero de 2003, ha dictado el siguiente acuerdo:

Primero. - Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbani-
zación “Polígono Industrial Sector 1ª, redacta-
do y formulado por el arquitecto D. Manuel
Astorgano Feo.

Segundo. - Someterlo a información pública por el plazo
de un mes mediante anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia, a
fin de que cualquiera que lo desee pueda exa-
minarlo y deducir, durante el citado plazo,
cuantas alegaciones u observaciones consi-
dere oportunas.

Paredes de Nava, 24 de febrero de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

704

——————

PAY O  D E  O J E D A
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiete al ejercicio 2003, se expone el mismo al
público durante el período de quince días, en la Secretaría
del Ayuntamiento, a efecto de reclamaciones.

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

513

P E R A L E S
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.

Perales, 20 de febrero de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

686

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento,
expediente de declaración y enajenación de sobrante de vía
pública de la parcela que a continuación se cita y con los 
linderos y demás datos de situación que se señalan, se 
expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Cuantas personas se encuentren afectadas podrán pre-
sentar dentro de dicho plazo, las reclamaciones pertinentes,
con los documentos que las justifiquen.

• Terreno en C/ Mayor, en Villarrobejo, de 8,40 metros
cuadrados, linda al fondo, entrando por la C/ Mayor con
propiedad privada de D. Exiquio Fernández; izquierda,
entrando por la C/ Mayor con C/ Mayor y de frente,
entrando por C/ Mayor con C/ Mayor.

Santervás de la Vega, 24 de febrero de 2003. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al ejercicio 2003, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles,
con el fin de que las personas interesadas, puedan exami-
narlo, y presentar contra el mismo, las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 28 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Placer Llorente Rodríguez.

811

V E R T A V I L L O
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ohco más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, Alfonso

V E N T A  D E  B A Ñ O S
E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indican, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO EXPEDIENTE IMPORTE

ASUNCIÓN MORAL FUENTE Marquesa de Castellbell, 63 Ático
San Feliú de Llobregat, 08980 - Barcelona 16/1998 69,68 €

ASUNCIÓN MORAL FUENTE Marquesa de Castellbell, 63 Ático
San Feliú de Llobregat, 08980 - Barcelona 16/1/1998 34,50 €

I. A. E. AÑO 2000:

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

CONTROL DE TRÁNSITO Y GESTIÓN Calle Ronda Don Bosco, 44, 1 
AUXILIA (36202 - Vigo) 258,64 €

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA:

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

KHALL SALL Avenida Santander, 8-3-C (34003 - Palencia) 5 €

HNOS. TIJERO DEL OLMO C/ Alcalá 198, Bocangel, 1-6-C (28020 - Madrid) 41,32 €

RELANDO ALBÁN PÉREZ Avenida Madrid, 21-04-D (34004 - Palencia) 20 €

HNOS. TIJERO DEL OLMO C/ Alcalá 198, Bocangel, 1-6-C (28020 - Madrid) 10,33 €

Mª CARMEN MUÑOZ TERÁN C/ Nebrija, 6-1-B, (47010 - Valladolid) 66 €

SERIGNE OUMA MBODJI C/ Lopez de Vega, 5-3-C (34001 - Palencia) 12 €

MUSTAFA CHAKOUR C/ Conde Garay, 20 (34100 - Saldaña) Palencia 16 €

CARMELA CABASCANGO GUERRA C/ Jesús de María, 20 (28012 - Madrid) 12 €

SAID SEKOURI C/ Camino de Zaratán, 43-Bajo (47014 - Valladolid) 16 €

AHMED EL THAZOUANI C/ Doctor Fleming, 54 (24837 - León) 12 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN IMPORTE

SUHECA NAVINOR, S. L. Crta. Nacional, 620 (39190 - Villamuriel de Cerrato) 219,66 €

Venta de Baños, 12 de febrero de 2003. - La Alcaldesa accidental, Concepción Pérez Mojón.
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Asensio Calvo.

735

VILLABASTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
de este Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos de este municipio para ocupar los cargos de Juez de
Paz Titular y Sustituto.

Todas personas interesadas, tendrán que presentar en
Secretaría, solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de nacimiento.

2. Informe de conducta expedido por las autoridades
del municipio, y documento acreditativo de sus méri-
tos  y títulos que posea.

3. Certificado de antecendentes penales.

En el Ayuntamiento se informará de las condiciones para
poder ostentar dichos cargos, así como de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Villabasta de Valdavia, 26 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Eugenio del Campo Ayuela.
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––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
de este Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos de este municipio para ocupar los cargos de Juez de
Paz Titular y Sustituto.

Todas personas interesadas, tendrán que presentar en
Secretaría, solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de nacimiento.

2. Informe de conducta expedido por las autoridades
del municipio, y documento acreditativo de sus méri-
tos  y títulos que posea.

3. Certificado de antecendentes penales.

En el Ayuntamiento se informará de las condiciones para
poder ostentar dichos cargos, así como de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Villaeles de Valdavia, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.
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——————

VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O  

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular del mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días hábi-
les, acompañada de los siguientes documentos:

• Certificación de nacimiento.

• Informe de conducta expedido por la autoridad com-
petente  y cualquier documento acreditativo de sus
méritos o de los títulos que posea.

• Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite, será informado en este Ayunta-

miento de las condiciones precisas para poder ostentar 
dicho cargo y de las causas de incapacidad e incompatibili-
dad que impiden desempeñar el mismo.

Villalba de Guardo, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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——————

V I L L A L A C O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2002, el expe-
diente de imposición y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre
Cotos Privados de Caza, y no habiéndo reclamaciones al
respecto durante el período de exposición pública, se ha ele-
vadoa  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 la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se regirá de
acuerdo con las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.
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Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-
gético, multiplicándose el número de hectáreas del
coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la perso-
na a la que corresponda, por cualquier título, el aprovecha-
miento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo determinado por el Ayuntamiento, se harán constar
los datos del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por la Asamblea
Vecinal en su sesión celebrada el día 29 de diciembre de
2002, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no
se acuerde su derogación o modificación.

Villalaco, 25 de febrero de 2003. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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––––––––––

V I L L L A M O R O N TA
E  D  I  C  T  O  

Elaborados por este Ayuntamiento, los padrones tributa-
rios correspondientes al primer período de cobranza 2003,
que a continuación se detallan, quedan los mismos expues-
tos al público en las oficinas municipales a los efectos de que
puedan ser consultados por los intersados y presentar las
alegaciones que consideren oportunas durante el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a esta publicación en
el BOLETIN OFICIAL de la provinicia.

• Parcelas 1er semestre 2003.

• I.C.V. 2003.

• Consumos agua potable 2º y 3º cuatrimestre 2002.

Villamoronta, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por el Pleno de esta
Corporación se procederá a proponer al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos de
este municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular
y Sustituto.

Todas personas interesadas, tendrán que presentar en
Secretaría, solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de nacimiento.

2. Informe de conducta expedido por las autoridades
del municipio, y documento acreditativo de sus méri-
tos  y títulos que posea.

3. Certificado de antecendentes penales.

En el Ayuntamiento se informará de las condiciones para
poder ostentar dichos cargos, así como de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Villanuño de Valdavia, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.
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VILLASILA DE VALDAVIA

24 7 de marzo de 2003



E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por el Pleno de esta
Corporación se procederá a proponer al Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos de
este municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular
y Sustituto.

Todas personas interesadas, tendrán que presentar en
Secretaría, solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de nacimiento.

2. Informe de conducta expedido por las autoridades
del municipio, y documento acreditativo de sus méri-
tos  y títulos que posea.

3. Certificado de antecendentes penales.

En el Ayuntamiento se informará de las condiciones para
poder ostentar dichos cargos, así como de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.

Villasila de Valdavia, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.
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V I L L O V I E C O
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.

Villovieco, 26 de febrero de 2003. - El Alcalde, Manuel
Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIO DE SAN PEDRO

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2001, de la

Junta Vecinal de Barrio de San Pedro, perteneciente al Ayun-
tantamiento de Aguilar.

Se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y docu-
mentación complementaria, regulados en los capítulos 1º y
2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del trata-
miento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobado 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 cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones.

Barrio de San Pedro, 26 de diciembre de 2003. - El Presi-
dente de la Junta Vecinal, José Martín Fernández.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Ordinaria.

Se celebrará en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo domingo, 23 de marzo de
2003.

Hora 1ª convocatoria: 10:00

Hora 2ª convocatoria: 10:30

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

2º - Examen y aprobación de la memoria anual de la
campaña 2002.

3º - Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del año 2002.

4º - Normas de riego para la campaña 2003.

5º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 28 de febrero de 2003. - El Presidente, Blas
Carmelo  Donis Tarrero.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
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Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Extraordinaria.

Se celebrará en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo domingo, 23 de marzo de
2003.

Hora 1ª convocatoria: 12:00

Hora 2ª convocatoria: 12:30

ORDEN DEL DÍA

1º - Aclaración de dudas a la construcción de dos bal-
sas de regulación registradas con anterioridad en
la oficina.

2º - Votación a la construcción de dos balsas de regu-
lación en la Comunidad de Regantes del Bajo
Carrión.

Villoldo, 28 de febrero de 2003. - El Presidente, Blas
Carmelo  Donis Tarrero.
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