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2 21 de marzo de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

349042301152 M REPILA 30574418 BILBAO 20-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042338155 J MUÑOZ 30638961 BILBAO 29-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042339020 E LIGÜÉRZANA 44970081 SESTAO 05-01-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042336195 B SERRANO 12739771 BASCONCILLOS TOZO 03-11-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042415400 D ESCUDER 18961864 VILLAFRANCA DEL CID 26-10-2002 100,00 RD 13/92 010.5
340042336160 A GONZÁLEZ 00802420 MADRID 01-11-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042433267 M IGLESIAS 07718202 MADRID 01-12-2002 60,00 RD 13/92 173.2
340042371602 A FUENTES 51636366 MADRID 30-11-2002 60,00 RD 13/92 171.
340042443261 F SÁNCHEZ 71926358 GUARDO 19-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
349042293040 J MARTÍNEZ 18033607 EL CAMPO 04-02-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042324314 J HERREZUELO 12726616 PALENCIA 25-01-2003 150,00 RD 13/92 102.1
340042383422 D CHICO 71929109 PALENCIA 10-01-2003 150,00 RD 2822/98 032.3
340042307912 A RODRÍGUEZ 12765321 CALABAZANOS 21-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042322883 M PONCIO 71929756 VILLAMURIEL DE CER 19-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042339032 L YAGUE 72086640 SAN SALVADOR 08-01-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042440648 TRANSPORTES Y MONTAJES DE B39437272 SANTANDER 04-01-2003 150,00 RD 13/92 072.1
340042435150 TRANSOROIZIA SL B20204426 IRUN 03-01-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042435094 T CARPINTERO 12685475 RENTERIA 19-12-2002 150,00 RD 772/97 001.2
340042383290 A CUELLAR 19308372 RIBARROJA DEL TURIA 28-12-2002 0,00 L. 30/1995 003.B
340042436141 J DÍAZ 09309617 VALDESTILLAS 19-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340401331248 L ALONSO 12181464 VALLADOLID 30-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042419386 R UGALDE 30554567 AMOREBIETA-ETXANO 23-11-2002 60,00 RD 13/92 155.
340401307088 D HERNÁNDEZ 11732011 BILBAO 24-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401264636 I RUJAS 14264274 BILBAO 29-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401318463 M CLARO 30574949 BILBAO 21-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401316296 A ACOSTA 30576450 BILBAO 11-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401315449 R ARA 30592194 BILBAO 25-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401318542 X CARDIEL 72396353 LEZAMA 01-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042397044 EUROPROCASA SL B09381468 BURGOS 05-11-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340401318852 T POPA X3600848Z BURGOS 07-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042374731 M LIZARRAGA 13070203 BURGOS 30-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042415794 J FAILDE 71932479 BURGOS 12-10-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
340042431015 F ÁLVAREZ 32832486 A CORUÑA 19-11-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042395205 J LÓPEZ 32627405 FERROL 17-12-2002 60,00 RDL 339/90 011.3
340042419763 F CUBERO 34027322 LUCENA 20-11-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340401318633 L SOLANO 18026808 HUESCA 01-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401302595 F MAIG 78071235 ARTESA DE SEGRE 08-10-2002 140,00 RD 13192 048.
340401299791 J MONTES 47685621 LLEIDA 17-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401315954 C SARRIÓN 16533975 LOGROÑO 05-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401318293 E MARTÍNEZ 16545960 LOGROÑO 17-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
349042341113 M PALENZUELA 02518481 COSLADA 14-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042405284 M PATIÑO 00142677 MADRID 0208-2002 1 50,00 RDL 339190 061.3
340401314639 F MARTÍNEZ 07776914 MADRID 27-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042364099 L PAJARES 09510507 MADRID 07-09-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042396477 J BARON 12615481 MADRID 22-11-2002 110,00 RD 13/92 080.1
340042417158 J FERNÁNDEZ 14702877 MADRID 10-11-2002 150,00 RDL339/90 060.1
340401287004 R TURIENZO 37334867 MADRID 20-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401320251 J VIEIRA X1997318K PAMPLONA 20-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401320160 S ALVAREZ 11369355 SALINAS CASTRILLON 19-12-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340042448428 M VIZARRAGA 11071777 MIERES 17-12-2002 90,00 RD 13/92 090.1
340481319121 S MARTÍNEZ 09422961 OVIEDO 11-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042318510 L MUÑIZ 12713082 GUARDO 01-11-2002 150,00 RD 13/92 094.2
340042318508 L MUÑIZ 12713082 GUARDO 01-11-2002 90,00 RD 13/92 143.1
340042312180 J HERRARTE 71925263 GUARDO 20-12-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042331471 FABEL MAQUINARIA INDUSTRIA A34102509 PALENCIA 27-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042395187 J MARTÍN 09292502 PALENCIA 08-12-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042399417 J MARTÍN 09292502 PALENCIA 08-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042365717 D SANTOS 12516941 PALENCIA 16-09-2002 60,10 L. 30/1995 003.
340401316909 J CALDERÓN 12705340 PALENCIA 09-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042433346 M ESTÉBANEZ 12728214 PALENCIA 13-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042433413 A MENESES 12733091 PALENCIA 21-12-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
340042435811 R NEGRETE 12751523 PALENCIA 22-12-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042406586 A CERESA 12762319 PALENCIA 05-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042390396 M GABARRE 71938627 PALENCIA 25-10-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042414340 N HERAS 12706023 SANTIBAÑEZ DE LA P 16-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042430990 C PARDO 12734069 TARIEGO 11-12.2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042433322 E JIMÉNEZ 12768460 VENTA DE BAÑOS 11-12-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042433310 E JIMÉNEZ 12768460 VENTA DE BAÑOS 11-12-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042436050 A BLANCO 12742012 VILLAMURIEL DE CER 22-12-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042311332 J GARCÍA 28403515 VIGO 18-11-2002 60,10 L.30/1995 003.B
340401320111 M VALLE 36096328 VIGO 16-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401316028 M GREGORIO 53171501 VIGO 06-12-2002 380,00 1 RD 13/92 052.
340042447680 P GUTIÉRREZ 13686870 SOCOBID 02-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042448866 J HERNÁNDEZ 72094437 REINOSA 10-12-2002 1 10,00 RD 13/92 101.1
340401306357 M LURI 18203313 SAN VICENTE DE BAR 14-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
349042335228 A TOP X15077970 SANTANDER 04-11-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401315565 V CAGIGAS 13629711 SANTANDER 28-11-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
340042412290 M ORTEGA 13698532 SANTANDER 25-09-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340401319546 M GUTIÉRREZ 13725746 SANTANDER 21-12-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
340401319522 J GARCÍA 13750114 SANTANDER 21-12-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042447825 J MONTOYA 20203395 SANTANDER 27-11-2002 100,00 RD 13/92 010.5
340042419880 J MONTOYA 20203395 SANTANDER 27-11-2002 60,10 L. 30/1995 OO3.B
340042447813 J MONTOYA 20203395 SANTANDER 27-11-2002 150,00 RDL 339190 061.3
340401314470 V PÉREZ 20203735 SANTANDER 26-11-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401299870 J SECO 13927825 MATAPORQUERA 07-12-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401317914 R BARCA 72880954 BERLANGA DE DUERO 09-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401294872 J SÁEZ 15120315 SAN SEBASTIÁN 09-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401300008 O DE SOSA 15992496 SAN SEBASTIÁN 13-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042412239 REFICESUR SL B45420650 I LLESCAS 23-09-2002 60,10 L. 30/1995 003.
340042432688 R JORGE 53097474 TORRENT 13-12-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340401314860 J GONZÁLEZ 05248696 VALLADOLID 02-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401307052 J DOMÍNGUEZ 078394131 VALLADOLID 24-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401307260 A GUTIÉRREZ 09284697 VALLADOLID 28-10-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340401319005 A HERNANDO 09299631 VALLADOLID 08-12-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042396441 J MARCOS 09306022 VALLADOLID 22-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042399910 J ROJO 09334203 VALLADOLID 29-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401316545 R GOMEZ 09342330 VALLADOLID 04-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042433530 R ALONSO 12180863 VALLADOLID 07-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Diputación Provincial el Proyecto de 
la obra núm. 86/02 FC “Ensanche y refuerzo del firme en la
C. P. de Aguilar de Campoo, por Vallespinoso de Aguilar y
Cozuelos a la CC-627, P.K. 6,750 al P.K. 9,110”, y habiéndo-
se declarado de urgencia la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por la expropiación forzosa a que da lugar la
ejecución de dicho Proyecto, según Acuerdo de 20 de febre-
ro de 2003, de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 26 de
febrero de 2003), se ha resuelto convocar a los propietarios
y titulares de bienes y derechos afectados, que se relacionan
en el anexo, para formalizar las actas previas a la ocupación
a que se refiere el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

La comparecencia habrá de realizarse en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento, en el día y horas que se seña-

lan. A dicho acto comparecerán los interesados, bien perso-
nalmente o representados por persona debidamente autori-
zada, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno en caso
necesario, debiendo aportar los documentos que acrediten
tanto su identidad como la titularidad de los bienes y dere-
chos afectados, pudiendo ir acompañados, si así lo desean,
de un Perito y Notario, con gastos a su costa.

La presente convocatoria se realiza, igualmente, a los
efectos previstos 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, en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sir-
viendo de notificación a los posibles interesados no identifi-
cados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su 
paradero.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesa-
dos, hasta el momento del levantamiento del acta previa,
podrán formular por escrito ante esta Diputación Provincial
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por
la urgente ocupación.

Palencia, 17 de marzo de 2003. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

4 21 de marzo de 2003

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042416889 J CALLEJA 12382794 VALLADOLID 21-11-2002 300,00 1 RD 13/92 084.1
340401314743 G FERNANDEZ 12728225 VALLADOLID 28-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340401318001 J HERNANDO 15346980 VITORIA GASTEIZ 14-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401318750 L GARCIA 16241943 VITORIA GASTEIZ 06-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401316120 E MARTÍNEZ 71544373 VITORIA GASTEIZ 06-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401314883 D GONZÁLEZ 17133980 ZARAGOZA 02-12-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340401316995 C CEBALLOS 25142918 ZARAGOZA 09-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401320238 D PEREZ 25434797 ZARAGOZA 19-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312321 M VEGA 11713333 BENAVENTE 02-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042398796 D CARRIÓN 11721092 BENAVENTE 25-11-2002 150,00 RD 13/92 102.1
340401318888 F JAÑEZ 11966852 BENAVENTE 07-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401319066 A SALAZAR 11939180 ZAMORA 10-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

Término Municipal de AGUILAR DE CAMPOO

DÍA: 9 DE ABRIL DE 2003

PROPIETARIO
Núm.

Finca

Núm.

Polígono

Núm.

Parcela

Superficie a

ocupar (m2)
Hora

Carlos Calderón Roldán 1 711 17 150 10

Municipio de Aguilar de Campoo 2 711 5.004 220 10 h. 15 m.

Municipio de Aguilar de Campoo 3 711 16 995 10 h. 15 m.

Arturo Ruiz Aguilar 4 711 19 3.025 10 h. 30 m.

Enedina Salvador Ruiz 5 711 20 2.280 10 h. 45 m.

Municipio de Aguilar de Campoo 6 711 5.006 290 10 h. 45 m.

Clinio Cuesta Martín 7 711 21 300 11

María Consuelo Gama 8 711 22 185 11 h. 15 m.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——
Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos

Municipales de la  Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que resultando desconocido el paradero de
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, por
encontrarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado la
notificación, les requiero por el presente “Edicto”, para que
hagan efectivo el pago del importe de sus débitos, en la Caja
del Servicio  de Recaudación sita en la C/ Don Sancho, nº 3
de Palencia, o en las cuentas restringidas de la Excma.
Diputación, que tiene abiertas en las Entidades bancarias y
Cajas de Ahorros de la provincia, indicando el concepto de la
deuda, ejercicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
G. de Recaudación, se conceden los siguientes plazos, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto.

a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

Contra dichas liquidaciones  podrán  presentar recurso de
reposición ante el Presidente de esta Diputación, en el plazo

de un mes desde la recepción de la presente comunicación,
que se entenderá desestimada, si en igual plazo no recaye-
se resolución expresa, en cuyo caso podrá presentar recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir de la
recepción del presente escrito, todo ello, sin perjuicio de utili-
zar cualesquiera otras acciones que estimen conveniente en
defensa de sus derechos (art. 14 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre y artículos 8.1b y 46 de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa).

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: ALAR DEL REY

PEREZ FERNANDEZ, Baldomero Urbana 2002/60/920400 29,75 €

Ayuntamiento: AUTILLA DEL PINO

PANDO REGALIZA CB I. A. E. 2003/75/940014 54,67 €

Ayuntamiento: BUSTILLO DE LA VEGA

FEVZI DAUD, Yumer I. A. E. 2002/75/910027 30,48 €

SYULEYMAN HASANOV, Hodzhov I. A. E 2002/75/910029 30,48 €

Ayuntamiento: CERVERA DE PISUERGA

CARRO S. SALVADOR, Mª Carmen Urbana 2000/82/940834 34,05 €

HRDOS. FCO. RUIZ RODRIGUEZ Urbana 2003/60/910960 73,35 €

MARTIN FERNANDEZ, Emiliano Rústica 2002/52/92001 36,05 €

PRADO GONZALEZ, Ascensión de I. A. E. 2002/75/940037 20,23 €

YEMAPAL SL I. A. E. 2000/75/907672 34,82 €
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PROPIETARIO
Núm.

Finca

Núm.

Polígono

Núm.

Parcela

Superficie a

ocupar (m2)
Hora

Federico Salvador Ruiz 9 713 9 145 11 h. 30 m.

Entidad Local Menor de Vallespinoso de Aguilar 10 714 3 4.490 11 h. 45 m.

Clementina Martín García 11 713 13 50 12

Cipriano Martín García 12 713 14 40 12 h. 15 m.

Domiciano Ruiz Olea 13 713 16 220 12 h. 30 m.

Santiago Martín Izquierdo 14 713 17 45 12 h. 45 m.

Santiago Martín Izquierdo 15 714 4 2.540 12 h. 45 m.

Inocencio Alcalde Iglesias 16 713 5.246 250 13

Adelina Ruiz Izquierdo 17 714 28 85 13 h. 15 m.

Agustina Andrés Salvador 18 713 29 40 13 h. 30 m.

Faustino, Miguel Ángel y José María Alcalde Andrés 19 713 30 115 13 h. 45 m.

Entidad Local Menor de Vallespinoso de Aguilar 20 713 5.387 520 13 h. 45 m.

Inocencio Alcalde Iglesias 21 713 31 645 14

Esperanza Ruiz Fraile 22 713 32 70 14 h. 15 m.

Amelia Martín Izquierdo 23 713 33 40 14 h. 30 m.

Entidad Local Menor de Vallespinoso de Aguilar 24 713 34 10 14 h. 30 m.

1008



Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: CISNEROS

FERNANDEZ LOPEZ, Julio Rústica 2003/52/910367 15,69 €

Ayuntamiento: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

COMERCIALIZADORA

AGROALIMENTARIA ARANA SL I. A. E. 2002/75/940046 54,46 €

Ayuntamiento: HUSILLOS

LLORENTE ANGEL, Anastasio Urbana 2003/60/910969 84,63 €

Ayuntamiento: LANTADILLA

FRAILE SALVADOR, Mariano Urbana 2003/60/91097 1114,46 €

Ayuntamiento: MAGAZ DE PISUERGA

CARPINTERIAS ESPECIALES SA Urbana 2002/60/940899 3.511,28 €

HUPROVALL SL Urbana 2002/60/940836 68,51 €

PROSULID SL Urbana 2002/60/940838 75,37 €

Ayuntamiento: MELGAR DE YUSO

MUÑOZ ESPADA MORA

JOSE Y DOLORES Rústica 2002/52/930166 201,07 €

Ayuntamiento: MENESES DE CAMPOS

BLANCO GARCIA, Valentín Rústica 2003/52/910369 25,28 €

Ayuntamiento: OSORNO LA MAYOR

ESTEBAN MARIN, Saturia Urbana 2003/60/910979 58,35 €

Ayuntamiento: PALENZUELA

MARIN DE LOS MOZOS, Sagrario Urbana 2003/60/910980 337,42 €

Ayuntamiento: PERNIA LA

GIMENO CASARES, José Luis Urbana 2002/60/920162 19,42 €

Ayuntamiento: POBLACIÓN DE CAMPOS

DONCEL SOBRINO, Teodoro Rústica 2003/52/910373 119,86 €

FRECHILLA ROJO, Juan Urbana 2002/60/940783 184,44 €

Ayuntamiento: POMAR DE VALDIVIA

CUESTA CALDERON, Manuel Urbana 2003/60/910984 25,45 €

Ayuntamiento: SALDAÑA

ACHKOU ABDERRAZI I. A. E. 2002/75/910160 76,51 €

GASICAL GASIFICACIONES C Y L I. A. E. 2002/75/940099 18,66 €

GONZALEZ GONZALEZ, José Urbana 2003/60/910999 89,26 €

LEFSAHI ABDELKADER I. A. E. 2001/75/908457 76,50 €

MARTINEZ GONZALEZ, Eloina Urbana 2003/60/911021 6,20 €

Urbana 2003/60/911020 13,43 €

Urbana 2003/60/911015 150,57 €

PROMOCIONES E INVERSIONES

YONATAN SL I. A. E. 2002/75/920115 195,94 €

Ayuntamiento: SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

EL HASSOUMI MUSTAPHA I. A. E. 1998/75/905934 30,47 €

MONTAÑESA DE PROTECCION

CONTRA I. A. E. 2000/75/907800 76,19 €

Ayuntamiento: TRIOLLO

MARMOLES MIRANDA SL I. A. E. 2002/75/920149 39,19 €

Ayuntamiento: VALDERRÁBANO

MONTES CABEZON, Elpidia Urbana 2003/60/911082 21,44 €

Ayuntamiento: VILLACONANCIO

CURIEL MARTINEZ, Félix Urbana 2003/60/911084 99,70 €

Concepto Nº Liquid. Importe

Ayuntamiento: VILLALOBÓN

BURGOS MARTINEZ, Julián Urbana 2003/60/911088 378,30 €

FERNANDEZ CAVIA, Mª Yolanda Urbana 2003/60/911086 395,68 €

JAIME MUNIESA, María Luisa Urbana 2003/60/911093 183,25 €

MONTALVILLO REBOLLAR, Jennifer I. A. E. 2002/75/930181 26,28 €

RIAZA LOPEZ, Antonio Urbana 2003/60/911085 43,66 €

Ayuntamiento: VILLALUENGA DE LA VEGA

DIEZ MARTINEZ, José Ignacio Urbana 2003/60/911096 188,61 €

Ayuntamiento: VILLARRAMIEL

CALZON GUTIERREZ, Saturnino Urbana 2003/60/911097 73,10 €

Ayuntamiento: VILLODRIGO

JORGE FERNANDEZ, Asunción I. A. E. 2002/75/940152 51,96 €

Palencia, 5 de marzo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

Edicto-Notificación

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

Hace saber: Que en base a lo dispuesto en los artículos
34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (L.R.J.A.P.P.A.C.), y artículo 22 de la
Ley 1/1998, 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Ciudadanos (L.D.G.C.), se debe poner manifiesto a los posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la herencia
yacente de D. Quirino Fernández Bustamante y su esposa
Dña. Julia Hernando Tejerina, en trámite de audiencia, la
iniciación del expediente de derivación de responsabilidad
solidaria contra la herencia yacente de D. Quirino Fernán-
dez Bustamante y su esposa Dña. Julia Hernando
Tejerina, por débitos a la Hacienda Municipal de Berzosilla
al amparo de lo  dispuesto en el artículo 15.3 del Reglamento
General de Recaudación (R.G.R.), artículo 37 de la Ley
General Tributaria (L.G.T.) y artículo 32 de la L.D.G.C.

En virtud de lo que establece el artículo 84.2 de la
L.R.J.A.P.P.A.C., se concede a los posibles herederos, lega-
tarios o administradores de la herencia yacente de 
D. Quirino Fernández Bustamante y su esposa Dña. Julia
Hernando Tejerina, un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, para que presenten ale-
gaciones y aporten los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiera comparecido, se entenderá realizado, a todos los
efectos legales, este acto.

Palencia, 26 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 223/03 y 230/03,
seguido a instancia de Mª Cristina Osorno Patiño, en recla-
mación de Despido y Cantidades, frente a la empresa 
José Luis de los Ojos Pérez, 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 mencio-
nada Empresa para que comparezca el próximo día 28-3-03,
a las nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor 
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a diecisiete de marzo de
dos mil tres. - 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.: 7/02 3400295

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de INDUSTRIAS DE LA
MADERA, por la que se aprueba la revisión de las tablas
salariales del año 2002, tablas salariales para el 2003 y
calendario laboral para el 2003, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 14-02-2003, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T y CC.OO,
de otra, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desa-
rrolla 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 dieciocho de febrero de 2003. - El Jefe 
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE INDUSTRIA 
DE LA MADERA

En Palencia, a 10 de febrero de 2003, se reúnen en la
sede de la C.P.O.E., D. Juan José Zamorano, en representa-
ción de CC.OO, D. Samuel Fernández Salvador, en repre-
sentación de U.G.T y D. Jaime Villagrá, en representación de
la C.P.O.E, acordándo la revisión del Convenio de referencia
para 2003 y concretando los siguientes puntos:

1. - El artículo 9 del Convenio, dirá que la jornada en cóm-
puto anul para 2003 es de 1.772 horas.

2. - El artículo 12 refiere que la revisión para 2002 es con
efectos desde el 1 de enero del 2002, y que el 
incremento para 2003 es el 2,75% con efectos desde
el 1 de enero de 2003.

3. - Las dietas del artículo 18 serán para 2003 las 
referidas en la tabla salarial que como anexo se
adjunta.

4. - Las indemnizaciones del artículo 23, a partir del día 1
de enero del 2003 se concretan en 12.020,24 euros y
17.429,35 euros respectivamente.

5. - El calendario laboral es el que consta en la hoja que
como anexo se adjunta.

6. - Las cantidades del artículo 26, a partir de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 2003,
se cuantifican en 1.502,53 euros, 1.352,28 euros,
1.202,02 euros y 1.051,77 euros.

7. - Que los atrasos se abonarán de acuerdo con lo refe-
rido en la Disposición final 4º del Covenio.

8. - Que estos acuerdos se darán traslado a la autoridad
laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Y en prueba de conformidad y en todo de acuerdo con 
el contenido del presente documento, lo firmamos en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. - Juan 
José Zamorano, Samuel Fernández Salvador y Jaime
Villagrá.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F SÁBADO SÁBADO 8 F DOMINGO 8 8 D.N.L. 8 F 8

2 8 DOMINGO DOMINGO 8 D.N.L. 8 8 SÁBADO F.L. 8 DOMINGO 8

3 8. 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

4 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

5 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

6 F 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 F

7 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

8 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO F

9 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8,5

10 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8,5

11 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8,5

12 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8,5

13 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

14 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 D.N.L. DOMINGO 8 8 DOMINGO

15 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F 8 8 SÁBADO 8,5

16 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8,5

17 8 8 D.N.L. F SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8,5

18 SÁBADO 8 D.N.L. F DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8,5

19 DOMINGO 8 F. SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

20 8 8 8  DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

21 8 8 8 D.N.L. 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

22 8 SÁBADO SÁBADO D.N.L. 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

23 8 DOMINGO DOMINGO F 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

24 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

25 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 F

26 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

27 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

28 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

29 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

30 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

31 8 8 SÁBADO 8 DOMINGO 8 8

DIAS 21 19 18 17 20 21 23 19 20 23 20 21

HORAS 168 152 144 136 160 168 184 152 160 184 160 172

CALENDARIO LABORAL MADERA DE PALENCIA. – 2003

Total días 242 – 221

Total horas 1.940 – 1.772

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

Para el año 2003 la jornada laboral será de 1.772 horas. –– Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional
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TABLAS SALARIALES MADERA 2002 – REVISADA

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-06

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 32,63 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 14,32 €

VII ENCARGADO 28,08 € 3,69 € 855,66 € 855,66 € 13.063,83 €

VIII OFICIAL 1ª 26,88 € 3,69 € 819,99 € 819,99 € 12.554,49 €

IX OFICIAL 2ª 25,19 € 3,69 € 767,98 € 767,98 € 11.833,62 €

X AYUDANTE 23,38 € 3,69 € 710,93 € 710,93 € 11.058,87 €

XI PEON ESPC. 23,38 € 3,69 € 710,93 € 710,93 € 11.058,87 €

XII PEON 22,87 € 3,69 € 695,72 € 695,72 € 10.842,30 €

XIII PINCHE 16,59 € 1,63 € 491,73 € 491,73 € 7.526,18 €

NIVEL CATEGORIA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

SALARIO
BASE

PLUS ASISTEN.
Y ACTIVIDAD

JUNIO NAVIDAD
CONCEPTO

ANUAL

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €

TABLAS SALARIALES MADERA 2003

VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-06

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 33,53 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 14,71 €

VII ENCARGADO 28,85 € 3,79 € 879,19 € 879,19 € 13.421,84 €

VIII OFICIAL 1ª 27,62 € 3,79 € 842,54 € 842,54 € 12.899,59 €

IX OFICIAL 2ª 25,88 € 3,79 € 789,10 € 789,10 € 12.157,61 €

X AYUDANTE 24,02 € 3,79 € 730,48 € 730,48 € 11.361,47 €

XI PEON ESPC. 24,02 € 3,79 € 730,48 € 730,48 € 11.361,47 €

XII PEON 23,50 € 3,79 € 714,85 € 714,85 € 11.140,41 €

XIII PINCHE 17,05 € 1,67 € 505,25 € 505,25 € 7.733,08 €

NIVEL CATEGORIA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

SALARIO
BASE

PLUS ASISTEN.
Y ACTIVIDAD

JUNIO NAVIDAD
CONCEPTO

ANUAL

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.561

La Junta Vecinal de Vega de Doña Olimpa, con domicilio
en Vega de Doña Olimpa, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.561, en el término municipal de Saldaña, que afecta a
2.070 Has. de la Junta Vecinal de Vega de Doña Olimpa, en
el término municipal de Saldaña.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de marzo de 2003. - El Jefe del Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a solicitud de declaración de Agua Mineral
Natural en el término municipal de Valderrábano

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

Que ha sido iniciado a instancia de parte, expediente para
declaración de la condición como "Agua Mineral Natural", de
las aguas correspondientes al sondeo que ha continuación
se detalla:

Peticionario: Don Pedro Alberto Campo Bravo, con 
D.N.I. 12.752.884.

Datos del sondeo: Profundidad: 250 metros; Diámetro:
0,35 metros; Entubación: Tubos de
acero a 5 mm.

Término municipal: Valderrábano.

Coordenadas UTM: X=336.247,4;Y=4.718.695,4; Z= 935.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen

de la Minería (R.D. 2.857/1978), de 25 de agosto para que
cuantos tengan la condición de interesados y dentro del
plazo de treinta días a partir de la publicación del presente 
anuncio, puedan personarse en el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas en la Sección de Minas
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
Avda. Casado del Alisal, N° 27, 34001 - Palencia.

Palencia, 23 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

453-568-569

——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se 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: Moustapha Doop.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 11 de marzo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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––––––––––

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 

––––––

Burgos

––––

Doña Betina Ruiz Valdizán, Jefa de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, emite el
siguiente

E  D  I  C  T  O

No habiéndose podido notificar las Resoluciones de las
Actas de Liquidación a los Trabajadores afectados, dictadas
por el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos,
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que a continuación se relacionan, a través del Servicio de
Correos, debido a ausencias, cambios de domicilio, etc.., en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (B.O.E. 17/11/92), según la nueva
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero de 1999
(B.O.E. 14.1.99) por la que se modifica la anterior, se proce-
de a su notificación por medio del presente edicto, haciéndo-
se saber a los interesados el derecho que les asiste para
interponer contra ella recurso de Alzada ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad  Social de
Castillla y León (C/ Santuario, 6-Valladolid-CP 47071), en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de notificación de
esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
31.3 de la Ley General de la Seguridad Social y en el artícu-
lo 33.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, en relación con el apartado 4 de
su Disposición Transitoria Única.

ACTAS DE LIQUIDACIÓN

• Número de acta: 230/02.

Empresa: Extraspal Forestal, S. L.

Importe: 3.391,88 €.

Trabajador: Bernardo Serrano Ortega.

Burgos, 4 de marzo de 2003. - La Jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Betina Ruiz
Valdizán.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 42/01

–––––

Soria

––––

E  D  I  C  T  O

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Soria.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores
que se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados a
los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes a
los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 129 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de octubre
B.O.E. del día 24 ) procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de
los débitos indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los titulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los órganos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bién embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo de 26 de mayo de 1999, B.O.E del 4 de
junio.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 130 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los deu-
dores en su domicilio, conforme dispone el art. 128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
109 y 120.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del 
día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cón-
yuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere, advir-
tiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia podrán

21 de marzo  de 2003 11



formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
este edicto en el B.O.P. , conforme a lo dispuesto en el art. 34
de la Ley General de la Seguridad Social, R. D. 1/1994 de
20 de junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al
mismo por la Ley 42/1994 de 30 de Diciembre (B.O.E. del 
día 31), de medidas fiscales, administrativas y de Orden
Social, significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado según
dispone el art. 183.1.a) del R.G. de Recaudación.

Relación de deudores y descripción de los bienes embargados:

• Deudor: Alates, S. L.

D.N.I.: B-40168312.

Último domicilio conocido: Ronda Eloy Sanz Villa, 4,
Soria

Expediente: 42-01-02-43913

* Finca en Magaz de Pisuerga, inscrita en el tomo
1.614, folio 1, libro 45, nº finca 4.942 del Registro 
nº 2 de Palencia.

* Finca en Magaz de Pisuerga, inscrita en el tomo
2.451, folio 47, libro 65, nº de finca 6.659 del Registro
nº 2 de Palencia.

Débitos: 10.177,24 €.

Soria, 10 de febrero de 2003. - El Recaudor Ejecutivo,
Jaime E. Garilleti Galán.
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——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GERONA

––––

Anuncio de citación para notificación

Enriqueta Ayats Planagumá, Recaudador 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 Procediemiento
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.

• Provincia: 34.

Expediente: 17030200169209.

N.A.F.: 17105232196.

Razón social: Blánquez Prieto, Jordi.

Concepto: Requerimiento previo.

Gerona, 24 de febrero de 2003. - La Recaudadora de la
Unidad de Recaudación, Enriqueta Ayats Planagumá.
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––––––––––

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––– 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999) por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.

• C.C.C.: 47/1028764/62

• Razón social. Bustos Castrillo, Juan Carlos.

• Domicilio: Palencia.

• Importe: 3.762,11 €.

• Período deuda: 02/01 -12/01.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
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establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 11 de marzo de 2003. - La Subdirectora
Provincial de Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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––––––––––

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

–––– 

Edicto sobre notificación a Pérez Martín, Carmen y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 notifica-
ción al interesado o su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número 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 con-
tenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. En la sede de URE 46/02 de Valencia (Calle
Jesús, 70, 46007-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.

Relación que se cita

Identificador: 460190725545.

Nombre: Pérez Martín, Carmen.

Domicilio: La Cañada, 18.

C. Postal/Localidad: 34844 - Vidrieros.

Expediente: 46020200227387.

Procedimiento: 6ª requerimiento bienes.

Provincia: 34.

Valencia, 14 de febrero de 2003. - El Recaudador
Ejecutivo, Luis Javier Rivas Rodero.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.679-PA), incoado a
instancia de D. Jesús Fernández Aldea, en representación de
Fiat Valladolid, S. A., con domicilio en Paseo Isabel la
Católica, 25, 13º-A, Valladolid, en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 36 l/sg., en
término municipal de Perales (Palencia), con destino a riego
de 60 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de 140
metros de profundidad y 0,35 m. de diámetro, entuba-
do con tubería de acero de 5 mm. de espesor. Para
riego de 60 Has., en la parcela 5.002 del Polígono 14,
del término municipal de Perales.

– Nombre del titular y C.I.F.: Fiat Valladolid, S. A., 
A-47.082.896.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: “El
Carrascal”, parcela 5.002 del polígono 14, del término
municipal de Perales, (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 58,44.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 36.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
90 C.V.- Grupo electrobomba sumergible.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 360.000.

– Superficie regable en hectáreas: 60.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Fiat Valladolid, S. A., autoriza-
ción para extraer del acuífero 08 un caudal total continuo
equivalente a 36 l/seg., en término municipal de Perales
(Palencia), con destino a riego de 60 Has. y un volumen
máximo anual de 360.000 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.
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La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de
aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administra-ción
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico-administrativas, que se dicten con carácter gene-
ral, así como a integrarse en las Comunidades de Usuarios
que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de

recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.785-PA), incoado a
instancia de D. José María Santiago Miguel, en nombre pro-
pio y en representación de D. Ángel. D. Antonio y Dª María de
la O Santiago Miguel, con domicilio en C/ Valdevela, 26
Torquemada (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 7,95 l/sg., en tér-
mino municipal de Torquemada (Palencia), con destino a
riego de 14,12 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 
5,50 m. de profundidad y 3 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para
riego de 14,12 Has. en las parcelas 17-1 de la hoja 21
y 34-1 de la hoja 22 (parcelas 10.025 y 20.025 del
Catastro) en término municipal de Torquemada
(Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. José María, D. Ángel,
D. Antonio y Dª María de la O Santiago Miguel,
12.659.980, 71.916.641, 71.916.839 y 12.680.196,
respectivamente.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 10.025 del Catastro en término municipal de
Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 10,02.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 7,95.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
32 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 79.520.

– Superficie regable en hectáreas: 14,12.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. José Mª, D. Ángel, D. Antonio
y Dª María de la O Santiago Miguel, autorización para extra-
er del acuífero 08 un caudal total continuo equivalente de
7,95 l/sg., en término municipal de Torquemada (Palencia),
con destino a riego de 14,12 Has. y un volumen máximo
anual de 79.520 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de
aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que esti-
me conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que dure
el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años,
sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de pro-
piedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para
conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la adver-
tencia de que el caudal que se concede tiene el carácter de
provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal
disponible con la necesidad de respetar los caudales de los
aprovechamientos preexistentes al que se pretende y otorga-
dos con anterioridad, y también los caudales para usos comu-
nes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran precisos, sin
que el concesionario tenga derecho a reclamación o indemni-
zación alguna. En ningún caso la Administra-ción garantizará
los caudales concedidos ni la calidad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
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general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de recar-
ga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios de las
mismas, así como el abono de las demás tasas dispuestas por
los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados en el BOE del
5 de febrero del mismo año que le sean de aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la ejecu-
ción de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de junio
de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados, así
como los resultados del aforo efectuado y situación de niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expresa-
dos.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 3 de marzo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.941-PA), incoado a
instancia de Dª María del Mar Cossío Agüeros, en nombre
propio y en representación de los Hermanos de Diego
Cossío y de “Maquiver-2000, S. L.”, con domicilio en calle
Luis Martinos, 14, 39005-Santander, en solicitud de conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
1 l/sg., en término municipal de Saldaña (Palencia), con des-
tino a riego de 1,6950 Has. y usos domésticos de seis perso-
nas.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las si-
guientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 05.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de 90
m. de profundidad y 0,40 m. de diámetro, revestido
con tubería de acero o PVC de 0,25 m. de diámetro
para abastecimiento de seis personas y riego de
1,6950 Has. en la parcela 36 del polígono 7, al pago
de “El Juncal”, en término municipal de Saldaña
(Palencia).

– Nombre del titular y DNI: Dª María del Mar Cossío
Agüeros, “Maquiver-2000, S. L.” y Hnos. de Diego
Cossío - 13.704.184, B-39420922.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: “El
Juncal”, parcela 36 del polígono 7, en término munici-
pal de Saldaña (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,85.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,03.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
4 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 10.717.

– Superficie regable en hectáreas: 1,6950.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª María del Mar Cossío
Agüeros “Maquiver-2000, S. L.” y Hnos. de Diego Cossío,
autorización para extraer del acuífero 05 un caudal total 
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continuo equivalente a 1,03 l/seg., en término municipal de
Saldaña (Palencia), con destino a riego de 1,6950 y usos
domésticos de seis personas  y un volumen máximo anual de
10.717 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o

indemnización alguna. En ningún caso la Administra-
ción garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expresa-
dos.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 13  de enero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

248

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.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
179/2002-AN, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Manuel Sánchez Sánchez y D. Félix Ortega
Sebastián, contra la empresa Vicente Manrique Ciruelos,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente: “Se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Vicente Manrique Ciruelos, en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por los importe de 1.675,35 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Vicente Manrique Ciruelos, en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a seis de marzo de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

906

——————

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

Cédula de notificación

Dña. Antonia María García-Morato Moreno-Manzanero,
Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hace saber: Que en el procedimiento Demanda
1.268/2002, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cia de Naves Industriales Ortega, S. L., contra la empresa
Carlos Manuel Torrecilas González, Mercedes Fuertes
Borregán, Instituto Nacional, S. S. y Tesorería, Casbur
Reformas, S. L., Garlan Sociedad Cooperativa Limitada,
Nirosa Ingeniería, S. A., sobre Seguridad Social, se ha dicta-
do la siguiente:

AUTO. - En Burgos, a cinco de marzo de dos mil tres.

H e c h o s

Único. - En este Juzgado de lo Social se presentó por
Naves Industriales Ortega, S. L., demanda frente a Carlos
Manuel Torrecilas González, Mercedes Fuertes Borregán,
Instituto Nacional, S. S. Tesorería, Casbur Reformas, S. L.,
Garlan Sociedad Cooperativa Limitada, Nirosa Inge-
niería, S. A., desistiendo la parte demandante con posteriori-
dad de su pretensión formulada.

Razonamientos jurídicos

Único. - Conforme al artículo 20 de la L.E.C. el deman-
dante podrá desistir unilateralmente del juicio o con el con-
sentimiento o sin la oposición del demandado por lo que
declarada por un demandante su voluntad de abandonar el
procedimiento iniciado por él, procede tenerle por desistido
de su demanda,

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistida a la parte demandante Naves
Industriales Ortega, S. L., de su demanda formulada, proce-
diéndose al archivo de las actuaciones, previa notificación de
la presente resolución a las partes, y una vez firme.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral). - Ilmo. Sr. Magistrado.-
La Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Mercedes Fuertes Borregán, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Burgos, a cinco de marzo 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. - La Secretario judicial, Antonia María García
Morato Moreno Manzanero.

852

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100088/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL 
TRACTO 61/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PEDRO GARCÍA APARICIO

Procuradora: Sª LYDIA PALLARES ESGtJEVILLAS

E  D  I  C  T  O

Don César Gil Margareto, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
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611/2002, a instancia de Pedro García Aparicio, expediente
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

• Rústica: En Becerril de Campos, sita en el polígono 26,
parcela 73, con 14 áreas y 80 centiáreas de superficie.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia,
con el número de finca 14.329, tomo 1966, libro 173,
folio 105, a nombre de D. Rufino García Asenjo y 
Dª Felisa León Marcos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a los deconocidos herederos de los titu-
lares registrales D. Rufino García Asenjo y doña Felisa León
Marcos, para que dentro del término anteriormente expresa-
do pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a catorce de febrero de dos mil tres. - César
Gil Margareto. - El Secretario (ilegible).

634

——————

PALENCIA. - NUM. 5
N.I.G.: 34120 1 0500258/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL 
TRACTO 88/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. DIONISIO MATÉ RINCÓN

Procuradora: Sª BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
88/2003, a instancia de D. Dionisio Maté Rincón, expediente
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

– Casa, en barrio de la Prosperidad, número 12 en
Palencia. - Consta de planta baja –distribuida en varias
habitaciones y servicios–, taller y corral. Mide doscien-
tos ocho metros cuadrados, de los cuales ciento 
cincuenta metros y cincuenta y seis decímetros cuadra-
dos están edificados, catorce metros cuadrados corres-
ponden al taller y los restantes cuarenta y tres metros y
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados corresponden
al corral o descubierto. Linda: derecha entrando, finca
de Heliodoro Andrés; izquierda, Manuel García; fondo,
segunda calle del barrio de la Prosperidad.

Consta inscrita la mitad de la finca respecto de la que se
solicita la reanudación del tracto sucesivo interrumpido en el
Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al tomo
1.453, libro 191, folio 248, finca número 11.523 y aparace
practicada a favor de D. Felipe Maté Díez, según resulta de la
certificación registral que se acompaña como Documento
número 1.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a Dionisio Maté Rincón, para que den-
tro del término anteriormente expresado podrá comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a trece de febrero de dos mil tres. - El Magis-
trado-Juez, Javier Escarda de la Justicia. - La Secretario 
(ilegible).

575

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, y Tasas General
2003, quedan expuestos al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto
de que puedan ser examinados y formular las alegaciones
que estimen convenientes.

Aguilar de Campoo, 14 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

992

——————

A S T U D 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 y rectificación de contraídos de ejercicios
cerrados, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados 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.

Astudillo, 12 de marzo de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

940

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
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presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

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

Astudillo, 14 de marzo de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

999

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el
día 17 de marzo de 2003 el Proyecto Técnico relativo a la
obra “Reparación y ampliación del Cementerio de Lagunilla
de la Vega” 4/03 PO, por un importe de 40.000 euros, redac-
tado por el Sr. Arquitecto D. Alvaro Gutiérrez Baños, se expo-
ne al público por un período de quince días en la Secretaría
del Ayuntamiento, a efectos de las observaciones y reclama-
ciones que se consideren oportunas.

Bustillo de la Vega, 17 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

1003

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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.

Bustillo de la Vega, 17 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

1003

——————

BUSTILLO DE LA VEGA
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.

Bustillo de la Vega, 17 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

1003

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA
E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General del Presupuesto del ejerci-
cio de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo
193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán examinarla y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Cardeñosa de Volpejera, 12 de marzo de 2003.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

1007

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace público que el Pleno de esta
Corporación, en su sesión de fecha 20 de febrero de 2003,
acordó la siguiente adjudicación:

Obra: Reforma y cambio de uso del antiguo matadero.

Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

Precio del contrato: 60.934,54 euros.

Adjudicatario: Restauración y Construcciones San
Zoilo, S. L.

Carrión de los Condes, 21 de febrero de 2003.-
El Alcalde, José Ramón Blanco Merino.

687

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace público que el Pleno de esta
Corporación, en su sesión de fecha 20 de febrero de 2003,
acordó la siguiente adjudicación:

Obra: Pavimentación y mejora de la Plaza del
Generalísimo.
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Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

Precio del contrato: 306.757,71 euros.

Adjudicatario: Gasindur, S. L.

Carrión de los Condes, 21 de febrero de 2003.-
El Alcalde, José Ramón Blanco Merino.

688

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 17 de marzo de 2003, adoptó el acuerdo de iniciar el
expediente para la enajenación mediante subasta pública,
previa autorización de la Diputación Provincial, de nueve par-
celas de propiedad municipal, sitas en la Unidad de
Actuación núm. 2 y 3 del sector Las Eras, acuerdo que se
somete a información pública por término de quince días
hábiles, al objeto de que pueda examinarse y formularse las
reclamaciones oportunas.

Al mismo tiempo se acordó la aprobación del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la enaje-
nación mediante subasta por procedimiento abierto, de
dichas parcelas de propiedad municipal, el cual se somete a
información pública por término de ocho días.

Por último se anuncia la apertura del plazo para la pre-
sentación de ofertas para acceder a dicha subasta, la cual se
someterá a la siguientes condiciones:

1. - Objeto: La enajenación de nueve parcelas municipa-
les sitas en la Unidad de Actuación núm. 2 y
3 del sector Las Eras.

2. - Tipo de licitación:

• Unidad de actuación núm. 3:

– Parcela UA3-P2 de 1.297 m2, 40.532 euros.

– Parcela UA3-P4 de 1.362 m2, 42.563 euros.

• Unidad de actuación núm. 2:

– Parcela UA2P6 de 580 m2, 18,125 euros.

– Parcela UA2-P7 de 580 m2, 18,125 euros.

– Parcela UA2-P8 de 580 m2, 18,125 euros.

– Parcela UA2-P9 de 580 m2, 18,125 euros.

– Parcela UA2-P10 de 580 m2, 18,125 euros.

– Parcela UA2-P12 de 688 m2, 21.500 euros.

– Parcela UA2-P14 de 687 m2, 21.469 euros.

3. - Garantía provisional: 2% tipo de licitación.

4. - Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, los días y horas de oficina, durante 
el plazo de veintiséis días siguientes a la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

5. - Apertura de Pliegos: En el salón de sesiones de la
Casa Consistorial, en la primera sesión que celebre el
Pleno con posterioridad a la terminación del plazo de
presentación de ofertas.

Husillos, 28 de marzo de 2003. - El Alcade, P. O. (ilegible).

1005

L AV I D  D E  O J E DA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformi-
dad con lo previsto en el punto 1 del artículo 150 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 151 de la Ley, examinar los pre-
supuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno, única-
mente por los motivos señalados en el punto 2 del referido
artículo.

El Presupuesto se considerá definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

Lavid de Ojeda, 6 de marzo de 2003. - El Alcalde, Julio
Fuente Polanco.

996

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión cele-
brada el 12 de febrero de 2003, aprobó inicialmente el
Presupuesto Municipal para 2003, que ha estado expuesto al
público por término reglamentario sin que se haya formulado
reclamación alguna contra el mismo por lo que queda defini-
tivamente aprobado con el siguiente resumen:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.000
2 Impuestos indirectos ............................... 360
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.400
4 Transferencias corrientes ........................ 7.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.600
7 Transferencias de capital ........................ 6.440

Total ingresos .......................................... 31.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 6.956
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.744
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200
6 Inversiones reales ................................... 12.100

Total gastos ............................................. 31.000

Asimismo y como 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 siguiente:

FUNCIONARIOS:

! Secretaría-Intervención: Una plaza.
Nivel: 26. Agrupado con: Villoldo.

Lomas de Campos, 13 de marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Ciriaca Ramírez.

993
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MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Conforme dispone el artículo 76 de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, promovido por Colagu, S. L.,
se expone al público por término de un mes, el expediente de
aprobación inicial de la Modificación del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Ejecución número 4 del Plan
General.

Magaz de Pisuerga, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

994

——————

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Pablo García Celemín, se solicita licencia de
actividad para “Despacho de venta de pan con obrador”, en
Castillo de Magaz, núm. 1.

Lo que se hace público a los efectos señalados en el 
artículo 5 de la Ley 5/93 de Actividades Clasificadas.

Plazo de exposición pública para alegaciones: Quince
días.

Magaz de Pisuerga, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

997

——————

MANCOMUNIDAD VILLAS DE 
TIERRA DE CAMPOS

––––––––

–Frechilla– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio 2002, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Frechilla, 13 de marzo de 2003. - El Presidente, José
María González Maraña.

995

——————

M A N Q U I L L O S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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.

Manquillos, 14 de marzo de 2003. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

1011

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2002, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados 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.

Si en el período de exposición no se presentasen recla-
maciones, se entenderá definitivamente aprobada.

Nogal de las Huertas, 6 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

991

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón del Impuesto de Circulación de
Vehículos correspondiente a 2003, se expone al público
durante quince días, al objeto de que pueda ser examinado y
presentar las alegaciones que consideren pertinentes.

Nogal de las Huertas, 15 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

991

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

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

Nogal de las Huertas, 15 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

991

——————

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2003,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al
público durante quince días hábiles en esta Secretaría-
Intervención, pudiendo presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de
interesados y por los motivos legalmente determinados 
(Ley 39/88, artículo 150 y 151).

Osorno la Mayor, 13 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

987

——————

OSORNO LA MAYOR
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.

Osorno la Mayor, 13 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.
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——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
13 de marzo 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, se expone al público, durante el plazo de
quince días, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

Santa Cecilia del Alcor, 14 de marzo de 2003. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).
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SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
13 de marzo de 2003, el expediente para la declaración como
parcela sobrante de vía pública, de la parcela de propiedad
municipal sita en Calle Extramuros s/n, con una superficie de
26,67 m2, para su venta por adjudicación directa al propieta-
rio colindante (previa dación de cuenta del mismo a la
Diputación de Palencia), se somete a información pública por
término de un mes, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
estimen oportunas.

Santa Cecilia del Alcor, 14 de marzo de 2003. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).
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——————

VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
de 2003, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/88,
se expone el mismo al público, durante quince días hábiles,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante los cuales
podrán presentar por escrito las reclamaciones que estimen
oportunas.

Valle de Cerrato, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1012

——————

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

Solicitada por Dª Cristina Martin Vergel , para la instala-
ción de la Actividad de “Comercio todo a cien”, en el local sito
en C/ Federico Mayo, 15, de esta localidad, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles a contar del
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en la Ley
5/1993 de 21 de octubre, a fin de que aquéllos que se consi-
deren interesados puedan presentar alegaciones o reclama-
ciones.

Venta de Baños, 7 marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.

971

——————

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

Solicitado por Indureco, S. L., para la instalación de
Ampliación de la Actividad “Pinturas y Disolventes”, empla-
zada en las parcelas nº 173 y parte de la 170 del poligono
industrial de Venta de Baños, se expone al público por el
plazo de quince días hábiles a contar del siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, conforme a lo establecido en la Ley 5/1993 de 21 de
octubre, a fin de que aquéllos que se consideren interesados
puedan presentar alegaciones o reclamaciones.

Venta de Baños, 7 marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Celinda Sánchez García.
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VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo
por la Diputación Provincial, y antes de su realización, de la
enajenación de los siguientes bienes patrimoniales o de
propios:

1º - Solar ubicado en C/ Hospital, número 19-D, de
97 m2, que linda:

Derecha: Solar n° 21-D, Ayuntamiento.

Izquierda: Solar n° 17, Santiago Tejedor Merino.

Fondo: Solar n° 19, Ana Ma Estébanez Merino.

Frente: Calle Hospital.

2º - Solar en c/ Hospital, número 21-D, de 69 m2, que
linda:

Derecha: Calle subida a la Iglesia.

Izquierda: Solar nº 19-D, Ayuntamiento.

Fondo: Vivienda Dionisia Andrés Herrero.

Frente: Calle Hospital.

3º - Solar en c/ Hospital, número 23-D, de 149 m2, que
linda:

Derecha: Camino subida a la Iglesia.

Izquierda: Calle subida a la Iglesia.

Fondo: Solar nº 25, Ayuntamiento.

Frente: Calle Hospital. 1

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Sección de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante los
cuales podrán ser examinado y podrán formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villanuño de Valdavia, 13 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.
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——————

V I L L A U M B R A L E S
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (incluido Cascón de la
Nava), de 2003, queda expuesto al público durante el plazo
de un mes, para que las personas interesadas efectúen las
consultas e interpongan las reclamaciones que consideren
oportunas.

Villaumbrales, 7 de marzo de 2003. - La Alcaldesa,
Imaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados 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  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Roscales de la Peña, 13 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Agustín Hospital Bores.

973

——————

JUNTA VECINAL DE SANTERVÁS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del Reglamento de Bienes de Entidades
Locales esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 7 de
marzo de 2003, acordó la aprobación inicial del expediente
de enajenación del siguiente sobrante de vía pública a su
respectivo colindante:

– Sobrante de ciento doce con noventa y cino (112,95)
metros cuadrados que se ubica en la calle Tejar. Limita
fondo, entrando por camino de Villarrobejo con corral de
Dª Asunción Tarilonte Díez, a la izquierda, entrando por
camino de Villarrobejo con calle Tejar y a la derecha
entrando, por camino Villarrobejo con cuneta de dicho
camino.

El expediente se encuentra expuesto al público en esta
Junta Vecinal por término de veinte días hábiles, contados a
partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, durante los cuales se podrán presentar las
alegaciones que se estimen oportunas.

Santervás de la Vega, 12 de marzo de 2003. - El Presi-
dente, Luis Fernando Vela Martínez.
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