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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción a la emprea Serapio Fernández Iglesias, por la que se
tiene por desistida su solicitud de permiso de trabajo a favor
del ciudadano peruano D. Juan de Dios Pisfil Osores, que
en su parte dispositiva reza:

“Tener por desistido a la empresa “Serapio Fernández
Iglesias”, en su petición de permiso de trabajo a favor de 
D. Juan de Dios Pisfil Osores, en base a no aportar la 
documentación requerida y a lo dispuesto en los referidos
artículos 71 y 42 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99.

Contra la presente Resolución, que agota la vía Adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14.07.98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 28 de marzo de 2003. - El Jefe de la Oficina,
Luis Marco Medel.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción al ciudadano nigeriano James Larry, por la que se tiene
por desistida su solicitud de permiso de trabajo, que en su
parte dispositiva reza:

“Tener por desistido a D. James Larry, en su petición de
permiso de trabajo, en base a no aportar la documentación
requerida y a lo dispuesto en los referidos artículos 71 y 42
de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99.

Contra la presente Resolución, que agota la vía Adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14.07.98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99).

Lo que se le comunica a los efectos procedentes”.

Palencia, 28 de marzo de 2003. - El Jefe de la Oficina,
Luis Marco Medel.
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2 11 de abril 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, 4 de abril 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.

340042324077 A SOTO 32459057 A CORUÑA 14-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042331537 F BORGE 09770279 NAVATEJERA 10-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042447023 P BEDOYA 71918230 AGUILAR 16-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042330545 A JIMÉNEZ 71885080 MONZÓN DE CAMPOS 10-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042330533 A JIMÉNEZ 71885080 MONZÓN DE CAMPOS 10-02-2003 0,00 L.30/1995 003.
340042446365 J HERNÁNDEZ 12701337 PALENCIA 24-02-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042518133 J PEDROSA 12723084 PALENCIA 17-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042517591 R ANDRÉS 12746631 PALENCIA 17-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042379777 J SANTIAGO 32013639 VILLAMURIEL CERRATO 05-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042519526 F BURGOS 12693148 VILLARMENTERO DE C 04-03-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042516653 J MUÑOZ 34096947 ASTEASU 22-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042514978 MAN GUIPÚZCOA SL B20202602 IRÚN 11-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042514980 MAN GUIPÚZCOA SL B20202602 IRÚN 11-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042431740 TRANSORDIZIA SL B20204426 IRÚN 16-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042434788 A JAUREGUI 15978773 SAN SEBASTIÁN 15-02-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340401338176 E URIARTE 16276493 AMETZAGA 21-02-2003 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, 4 de abril 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.

340401322375 J VÉLEZ 14596471 BILBAO 13-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401322030 M GONZÁLEZ 15344923 DURANGO 06-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042436475 M HABA 30589093 ETXEBARRI 17-01-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042397809 E GUTIÉRREZ 20181278 SESTAO 07.11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401323331 L SÁINZ 13100193 BURGOS 06-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042448593 J CORREA 13139740 BURGOS 16-01-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042435781 J PISA 13168979 BURGOS 19-12-2002 150,00 RD 772/97 016.4
340042436499 J ALONSO 71273007 BURGOS 17-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401310439 A PARRA 44418273 BANYOLES 04-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042390724 T RAMON 10177599 LA BAÑEZA 18-11-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340042448556 G ÁLVAREZ 09737724 LEÓN 06-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042440790 F ÁLVAREZ 09771192 LEÓN 30-12-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042511722 I MUÑOZ 16605839 LOGROÑO 30-01-2003 60,00 RD 13/92 036.1
340401326940 J GONZALEZ 33827186 PALAS DE REY 25-01-2003 140,00 1 RD 13/92 048.
340042396404 Mª ASUNCION VICENTE RONCER B80259849 MADRID 20-11-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340042448854 J SERRALVO 52582005 MIJAS COSTA 10-12-2002 90,00 RD 13/92 169.
340042441768 L MARTÍNEZ 09392157 POSADA DE LLANERA 19-01-2003 60,00 RD 13/92 155.
340042438800 F OLLEROS 34927054 CARTELLE 22-01-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042449469 M MILLAN 12593625 AGUILAR 20-12-2002 60,00 RD 2822/98 032.1
349042336051 B PÉREZ 12780229 AGUILAR 10-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
349042338849 B PÉREZ 12780229 AGUILAR 20-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
349042335976 B PÉREZ 12780229 AGUILAR 10-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042336870 J SOTO 12739058 AGUILAR DE CAMPOO 04-09-2002 90,00 RD 13/92 094.2
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042284043 R RODRÍGUEZ 71934322 OSORNO LA MAYOR 01-09-2002 520,00 1 RD 13/92 020.1
340042511679 J GONCALVES X1882233M PALENCIA 30-01-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042511667 J GONCALVES X1882233M PALENCIA 30-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042511345 J GONCALVES X1882233M PALENCIA 30-01-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042357174 R VIÁN 12652080 PALENCIA 23-06-2002 900,00 L. 30/1995 003.8
340042319586 I HOYOS 12689144 PALENCIA 01-12-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042324480 L IBÁÑEZ 12711191 PALENCIA 29-12-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042331252 M MARTÍN 12715304 PALENCIA 23-07-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042435951 A PÉREZ 12725631 PALENCIA 12-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042392230 I RUIZ 12753235 PALENCIA 09-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042514760 V GARCÍA 12754763 PALENCIA 01-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042324144 J HERNÁNDEZ 12755549 PALENCIA 06-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042322056 J HERNÁNDEZ 12755549 PALENCIA 05-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042415009 J HERNÁNDEZ 12755549 PALENCIA 27-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042431921 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 11-12-2002 450,00 RD 13/92 060.1
340042511710 E PISA 12770922 PALENCIA 30-01-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042511394 E PISA 12770922 PALENCIA 30-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383458 J JIMÉNEZ 12775542 PALENCIA 09-02-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042330557 E CARBONELL 52863341 PALENCIA 28-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340401313805 J PÉREZ 71940750 PALENCIA 13-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401314755 L GÓMEZ 12744200 VALLE DE SANTULLÁN 28-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340042510638 B BOUDAR X1O64497B TARIEGO DE CERRATO 27-01-2003 60,00 RD 13/92 019.1
340042439920 F CARREÑO DE LA 12718717 VENTA DE BAÑOS 26-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042391730 C ELVIRA 12725903 VENTA DE BAÑOS 16-11-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042436104 B MORALES 12717483 BAÑOS DE CERRATO 12-01-2003 450,00 1 RD 13/92 020.1
340042396878 R GARCÍA DE 71932430 VILLAMURIEL DE CER 15-11-2002 150,00 RD 13/92 003.1
349042336970 J PEÑA 16780122 ALMARZA 23-12-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042433220 T TXVETELINA X3791523L SAN LEONARDO YAGIJE 12-01-2003 150,00 RD 13/92 003.1
340042447795 M RODRÍGUEZ 72582318 BERGARA 22-11-2002 90,00 RD 13/92 167.
340042418552 MAN GUIPUZCOA SL B20202602 IRÚN 12-11-2002 150,00 RD 13/92 013.1
340042437571 F SELAS 15967443 SAN SEBASTIÁN 17-01-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042395059 P CONDE 34097192 SAN SEBASTIÁN 01-11-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042438915 ÁNGEL VACA SL 847313028 VALLADOLID 06-02-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340401322338 L GAY 12234801 ZARATÁN 13-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401297447 B PERALES 30622109 ZUBILLAGA 20-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042438721 J ARRIBAS 16546898 OYON-OION 29-01-2003 150,00 RD 2822/98 010. 1
340042433474 J COLINO 11717466 S PEDRO DE LA VIÑA 02-01-2003 90,00 RD 13/92 130.1
340042439816 A ORTIZ 11723889 ZAMORA 23-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
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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 sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 7 de abril  de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––
EDICTO NOTIFICACIÓN VALORACIÓN BIENES INMUEBLES

EMBARGADOS

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 76/2001, de Antigüedad, que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor D. Alberto
Asensio Mena, N.I.F. 12723046-K, por débitos a la Hacienda
Municipal de Antigüedad, del concepto de: IBI Urbana-
Diseminados, 1; Roble, 5; ejercicios 2000 a 2002, por un
importe de 1.785,80 €, incluido principal, recargo de apremio,
costas y gastos de procedimiento, debe ser notificada la valo-
ración de los bienes embargados, como actuación previa a la
enajenación de los mismos, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 139.3 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre (BOE 3-1-1991).

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

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

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

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

Requerimientos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3
del Reglamento General de Recaudación, según redacción
aprobada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo
(BOE 28-3-1995), se advierte a los deudores que deben
comparecer en el expediente ejecutivo que se sigue.
Transcurridos ocho días desde la publicación del presente
anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi-
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer.

Valoración efectuada por: Servicios Técnicos de los
departamentos de Agropecuarios y Arquitectura de la
Diputación Provincial de Palencia.
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340042319239 MARIANO MARTÍNEZ NIETO R.D. 13/1992 ART. 167
340401287065 FCO JAVIER AGUIRRE MONTEJO R.D. 13/1992 ART. 48
340401290854 ALBERTO MARCOS ESCUDERO R.D. 13/1992 ART. 50
340401312734 MIKEL ARAMBURU ROTETA R.D. 13/1992 ART. 48
340442351573 TRANSORDIZIA R.D. 13/1992 ART. 13,1
340042285850 TRANSORDIZIA R.D. 13/1992 ART. 13,1
340042253988 TRANSORDIZIA R.D. 13/1992 ART. 13,1
340042349451 ALBERTO RUIZ CASCOS R.D.L. 339/90 ART. 61,3
340042360902 RAQUEL PASTOR GARCÍA L. 30/1995 ART. 3
340042293184 CÉSAR VIELBA GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 143,1
340401291433 SERGIO MARTÍN DÍEZ R.D. 13/1992 ART. 48
340401289580 MANUEL MONTERO CABEZA R.D. 13/1992 ART. 50
340401291640 MANUEL GAGO GAGO R.D. 13/1992 ART. 48
340401288574 ALBERTO ABETE ALDANONDO R.D. 13/1992 ART. 48
340042287846 ALFONSO MARINA SERRANO R.D. 13/1992 ART. 117,1
340042400183 MARÍA SOCOR ORTEGA CRUZ R.D. 13/1992 ART. 13,1
340401261684 JUAN CARLOS GONZÁLO SANTOS R.D. 13/1992 ART. 48
340401290957 JOSE PEDRO CAÑAS HERNANDO R.D. 13/1992 ART. 48
340401290830 JOSE ANTONIO CASTRO GRILLI R.D. 13/1992 ART. 50
340401295529 ARTURO ARMARIO CASADO R.D. 13/1992 ART. 50
340041991530 JOSE LUIS LOPE NAVARRO R.D. 13/1992 ART. 20,1
340042397317 MARÍA LABRADOR FERNÁNDEZ R.D. 13/1992 ART. 84,1
340042342547 ANTONIO EURI FESTAS FESTAS R.D. 13/1992 ART. 3,1

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA



Descripciones de los bienes embargados

1.- Finca Urbana. - Con planta baja destinada a local y
planta primera destinada a vivienda, sita en la calle
Roble, nº 5,  del término municipal de Antigüedad. La
planta baja esta distribuida en un local, teniendo éste
unas superficies construida útil respectivamente de
139,22 y 123,64 m2, y acceso a vivienda que tiene
unas superficies construida útil respectivamente 14,25
y 12,10 m2 y la planta primera destinada a vivienda,
distribuida en escalera, vestibulo, salón comedor,
cocina, baño, cuatro dormitorios, aseo y terraza,
teniendo esta planta unas superficies construida y útil
respectivamente de 154,94 y 126,60 m2.

Linda: Frente, calle de situación; derecha, la 3 propie-
dad de Agustín Encinas; izquierda, la 7 y 6 de la calle
Roble propiedad de Eubilio C. y fondo, resto del solar
sin edificar.

Referencia Catastral: 7442402VM0474S0001FO.

Valoración a efectos de subasta en 100.474,40 €.

2.- Cuatro séptimas partes indivisas de la finca rústica de
secano, en la parcela 18, del polígono 6 de
Antigüedad, sita al Pago de Camino de Cobos, con
una superficie de 1,5560 Has. y que limita al Norte con
la Cañada Terrilleja, al Sur con el camino de Cobos
por Roblegarón, al Este con la número 17 y al Oeste
con la número 19. Es una parcela típica de páramo del
Cerrato, con abundantes elementos gruesos, de cali-
dad agrícola media, lejos del casco urbano y con
accesos que pueden calificarse como pocos buenos.

Valoración a efectos de subasta de las cuatro sépti-
mas partes de la finca descrita 2.267,31 €.

3.- Finca Rústica de secano, parcela 65 en el polígono
2 de Antigüedad, sita al pago de Eras de Barrihuelo,
con una superficie de 1,2620 Has. de las cuales
0,7161 Has, corresponden a tierras de labor, 0,5103
Has. como pastos o improductiva y 0,0356 Has, como
construcción. Esta construcción corresponde a una
nave de forma rectangular con unas dimensiones de
22 x 14 m en una superficie de 308 m2. La cubierta es
de fibrocemento; los muros enfoscados a la tirolesa;
portón metálico. Estado de conservación es bueno.

Valoración a efectos de subasta del terreno agrícola
tanto las tierras de labor como los pastos es de
3.485,38 €.

Valoración a efectos de subasta de la nave construida
ubicada dentro del terreno agrícola improductivo es de
24.640 €.

4.- Cuatro séptimas partes indivisas de la finca rústica 
de secano, parcela 75 del polígono 2, del término
municipal de Antigüedad, síta al pago de
Carreherrera, con una superficie de 4,0710 Has. y que
limita al Norte con la número 77, al Sur con camino, al
Este con la número 76 y al Oeste con el Camino de
Herrera. Es una típica parcela de páramo del Cerrato,
con abundantes elementos gruesos presentando den-
tro de la misma varios montones de piedras proce-
dentes de la propia parcela. Está relativamente cerca
del casco urbano y con accesos que pueden calificar-
se como medianos.

Valoración a efectos de subasta de las cuatro
séptimas partes indivisas de la finca descrita en
6.397,29 €.

5.- Cuatro séptimas partes indivisas de la finca rústica de
secano, parcela 23 del polígono 5 de Antigüedad, sita
al pago de Medio Mundo, con una superficie de
3,50 Has que ilmita al Norte con la número 49, al Sur
con el camino de Cobos por el Roblegarón, al Este
con la 22 y al Oeste con la 52. Es una parcela típica
de páramo del Cerrato con calidad agrícola media,
llana, con abundantes elementos gruesos, lejos del
casco urbano y con acceso que pueden calificarse
como malos.

Valoración a efectos de subasta de las cuatro 
séptimas partes indivisas de la finca descrita en 
4.850 €.

Palencia, 25 de marzo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - N O T I F I C A C I Ó N

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

Hago 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 Proce-
dimiento Administrativo Común (L.R.J.A.P.P.A.C.), y artículo
22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Ciudadanos (L.D.G.C.), se debe poner 
de manifiesto a los posibles herederos, legatarios o adminis-
tradores de la herencia yacente de D. Luis Primo 
Miguel, N.I.F. 12544894 y su cónyuge Dª Rosa González
Pérez, en trámite de audiencia, la iniciación del expediente
de derivación de responsabilidad solidaria contra la herencia
yacente, por débitos a la Hacienda Municipal de Magaz de
Pisuerga, 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. Luis
Primo Miguel, N.I.F. 12544894 y su cónyuge Dª Rosa
González Pérez, un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al 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, 2 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

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

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

71.910.162-H DURÁNTEZ GARCÍA, JAIME Liquidación intereses devolución 0399007381412 Gestión

12.611.987-Y MEDIAVILLA GONZÁLEZ, EMILIA Liquidación intereses devolución 0399006009766 Gestión

12.746789-M FENÁNDEZ BARO, Mª BEATRIZ Liquidación intereses devolución 0399007793206 Gestión

12.714.692-K BRAVO CEREZO, ARGIMIRO Liquidación voluntaria 0399008892724 Gestión

12.734.147-J MARTÍNEZ HERRERO, JESÚS ÁNGEL Requerimiento IRPF 2001 0299061937576 Gestión

34.149.997-B SENEAM Y CONSTRUC. SALDAÑA, S.L. Requerimiento IVA 2001 0299059850825 Gestión

09.750.821-V SANTO DOMINGO RODRÍGUEZ, NICO Liquidación provis. IVA 2001 0334200000762 Gestión

34.173.567-B GANADERÍA LA LLANA, S. L. Notif. Resolución sanción 0399013767024 Gestión

10.052.138-B TEIJELO DIÑEIRO, PEDRO Liquidación provis. IRPF 2001 0334200001471 Gestión

09.726.927-C ÁLVAREZ GASPAR, JUAN ANTONIO Notif. Resolución sanción 0399013834940 Gestión

71.928.494-L POZA GRZINCIC, ANDRÉS Requerimiento IRPF 2001 0399013580184 Gestión

50.945.528-E SÁNCHEZ MONGE, DIONISIO Requerimiento IRPF 2001 0399011529691 Gestión

71.916.562-R MELERO GONZÁLEZ, JUSTO Prop. Liquidación IRPF 2001 0399011818546 Gestión

13.130.176-M TEJERO ARNÁIZ, ROSA MARÍA Prop. Liquidación IRPF 2001 0399011558233 Gestión

51.312.809-Q MOLINA RUBIO, LEONARDO Notif. Ac. Inic. Sanción 0399014764303 Gestión

51.312.809-Q MOLINA RUBIO, LEONARDO Notif. Ac. Inic. Sanción 0399014764291 Gestión

34.168898-B HERRERA FORTS SEG. Y SERVC. Notificación resolución sanción 0399013767035 Gestión

34.165.852-B GUARDO PAN, S.L. Notificación resolución sanción 0399013835064 Gestión

34.165.852-B GUARDO PAN, S.L. Notificación resolución sanción 0399013835033 Gestión

12.682.272 ROMÁN PÉREZ, DANIEL Notificación resolución sanción 0399013834782 Gestión

30.617.828-H PÉREZ VILLANOVA, LUIS Notificación resolución sanción 0399013834850 Gestión

34.198390-B PRENOVA IBÉRICA, S. L. Notificación Ac. Inic. Sanción 0399014764594 Gestión

34.198390-B PRENOVA IBÉRICA, S. L. Notificación Ac. Inic. Sanción 0399014764606 Gestión

12.991.085-H GONZÁLEZ GÓMEZ, JOSÉ MANUEL Requerimiento IRPF 2001 0399015364209 Gestión

12.707.319-A LASO MARTÍN, Mª TERESA LUCÍA Notificación Ac. Inic. Sanción 0399014764640 Gestión

34.147.835-B RAEDO CALDERÓN, S.L. Prop. Liquid. Mod. 190/01 0299017398680 Gestión

34.149.997-B SENEAM. Y CONSTRUC. SALDAÑA, S.L. Notificación embargo créditos 16/04 Recaudación

12.724.636-R MORÁN RODRÍGUEZ, CARMELO Notificaicón embargo sueldos 19/23 Recaudación

12.699.046-X RAEDO APARICIO, RAFAEL Notificación precinto vehículo 19/29 Recaudación

12.624.882-K SANTIAGO MALDONADO, MIGUEL Notificación precinto vehículo 19/26 Recaudación

9.356.784 PRIETO FERNÁNDEZ, JULIO Notificación embargo cuentas 25/01 Recaudación

JIMÉNEZ VÁZQUEZ, SALVADOR Notificación embargo sueldo 15/04 Recaudación

ALONSO SOLÍS, FCO. JAVIER Notificación embargo sueldo 12/18 Recaudación

12.682.272 ROMÁN PÉREZ, DANIEL Notificación embargo cuentas 6/1 Recaudación

12.682.272 ROMÁN PÉREZ, DANIEL Notificación embargo créditos 6/4 Recaudación

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

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

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2003. - El Administrador de la A.E.A.T., Tomás Villar Teijeiro.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 299/2003, seguido 

a instancia de Víctor Miguel Calvo Barcenilla, en reclama-
ción de Despido, frente a la empresa Sesa Start Es-
paña ETT, S. A., y ante la imposibilidad de citarla de forma
ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la mencionada Empresa para que com-
parezca el próximo día 15-04-03, a las nueve quince horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a cuatro de abril 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

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 306/2003, seguido 

a instancia de Severiana García Vicario, en reclamación de
Despido, frente a la empresa Servicios de Limpieza y
Mantenimiento (Alberto Arrán Álvarez), y ante la imposibili-
dad 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 
15-04-03, a las nueve horas, ante la Sección de Me-
diación, 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 cuatro de abril 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.: 15/01 

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo de Trabajo para la empresa GALLETAS

GULLÓN, S. A., por la que se aprueban las tablas salariales
para el año 2003, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 25-03-2003, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por el
representante legal de la empresa, de una parte y por el
Comité de Empresa, de otra, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA:

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 veintiocho de marzo de dos mil tres.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2003, RESULTANTES DE LA
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DEL CONVENIO COLECTIVO DE

GALLETAS GULLÓN, S. A.

Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional mensual mensual mensual

II))  TTÉÉCCNNIICCOOSS

1. - Titulados:
a) Grado Superior ............................ 931,83 127,32 1.059,15

b) Grado Medio................................ 867,11 127,32 994,43 

c) A. T. S. ........................................ 779,01 127,32 906,33 

2. - No Titulados:
Encargado General .......................... 832,00 161,18 993,18

Maestro de Fabricación ................... 822,59 169,59 992,18

Encargado de Sección ..................... 808,96 151,54 960,50

Ayudante de Laboratorio.................. 827,86 90,14 918,00

3. - Oficina Técnica de Organización:
Jefe 1ª-2ª........................................ 853,72 139,74 993,46

Técnico de Organización 1ª-2ª ........ 832,04 139,74 971,78

Auxiliar de Organización .................. 788,16 139,74 927,90

Aspirantes ....................................... 401,00 90,14 491,14

4. - Técnicos Procesos de Datos:
J. Proceso de Datos ......................... 841,20 152,09 993,29

Analista........................................... 819,32 152,09 971,41

J. Exp. ............................................. 797,50 152,09 949,59

Prog. Máquinas ............................... 775,64 152,09 927,73

O. Máquinas .................................... 732,34 152,09 884,43

Auxiliar ............................................ 688,16 152,09 840,25
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Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional mensual mensual mensual

IIII))  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

J.  Administración 1ª ....................... 914,77 122,54 1.037,31

J.  Administración 2ª ....................... 882,62 122,84 1.005,46

Oficial de 1ª .................................... 849,06 123,27 972,33

Oficial de 2ª .................................... 816,01 123,02 939,03

Auxiliar ............................................ 716,59 123,55 840,14

Aspirante......................................... 436,79 76,20 512,99

Especialista..................................... 688,76 86,69 775,45

1,4,7 Ignacio Gómez........................ 758,01 130,01

1,4,8 Médico ...................................

1,4,9 ATS ........................................ 486,89 79,57

5,1,3 ............................................... 14,33 3,45

IIIIII))  MMEERRCCAANNTTIILLEESS

Jefe de Ventas ................................. 757,00 127,32 884,32

Inspector de Ventas......................... 691,41 127,32 818,73

Prom. Prop. ..................................... 691,41 127,32 818,73

Vend. Autoven. ................................ 672,07 127,32 799,39

Viajante ........................................... 713,26 127,32 840,58

Corr. Plaza....................................... 672,07 127,32 799,39

Salario Base Plus  Asist. Total
Categoría Profesional diario diario diario

IIVV))  OOBBRREERROO

A) Personal de Producción:
Oficial de 1ª .................................... 24,49 5,69 30,18

Oficial de 2ª .................................... 24,28 5,69 29,97

Ayudante ......................................... 23,61 5,69 29,30

Ayudante 18 años ........................... 16,32 5,14 21,46

Aprendiz 18 años ............................ 22,54 5,38 27,92

Aprendiz 16-17 años....................... 14,33 4,92 19,25

B) Personal de Empaq. y. y Envasado:
Oficial de 1ª .................................... 23,88 5,69 29,57

Oficial de 2ª .................................... 23,65 5,69 29,34

Ayudante ......................................... 23,43 5,69 29,12

Ayudante 18 años ........................... 16,50 5,14 21,64

Aprendiz 18 años ............................ 22,80 5,38 28,18

Aprendiz 16-17 años....................... 14,49 4,92 19,41

C) Personal de Oficios Auxiliares:
Oficial de 1ª .................................... 24,49 5,69 30,18

Oficial de 2ª .................................... 24,28 5,69 29,97

V) Peonaje:
Peón................................................ 23,08 5,75 28,83

Personal de Limpieza ...................... 19,05 5,75 24,80

VI) Subalternos:
Almaceneros ................................... 23,64 6,35 29,99

Conserje .......................................... 22,77 6,35 29,12
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. , para la siguiente instalación des-
tinada a distribución de energía eléctrica:

• Proyecto de Energía Eléctrica a U.E. número 6 de
Palencia. - (NIE 4.483).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 17 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1035

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.398).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo I, Sociedad Anónima, con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

11 de abril de 2003 9



Visto el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por el que
se regula la estructura orgánica y las competencias básicas
de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León, y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y L.
2/11/1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo, S. A., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:

• LAMT 12/20 KV y CTI naves agropecuarias “Vicente
Fernández Caminero”, en San Llorente del Páramo
(Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por 
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente.

Palencia, 20 de noviembre de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4585

——————

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:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 
13 de enero (B.O.E. del 14 de enero), se procede a notificar
Resolución sobre percepción indebida de la prestación por
desempleo y de extinción del derecho a las mismas debien-
do reintegrarla en el plazo de treinta días siguientes a la
publicación del presente edicto en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril
(B.O.E. de 7 de mayo), a cuyo fin deberá efectuar el ingreso
en la Cuenta Nº 0202295477 que la Dirección Provincial del
INEM de Palencia tiene abierta en la oficina del BBVA de
Palencia.

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

A N E X O

! Deudor: ANDRÉS MELENDRE GIJÓN.

Prestación por Desempleo: 1-11-02/10-11-02.

Importe cobro indebido: 197,71 euros.

Palencia, 28 de marzo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

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

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

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

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

! Trabajador: Félix Lanzos Portela.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 05/02/03.

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

Palencia, 28 de marzo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

1211

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
———––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. - Gerona

——––

De conformidad con lo dispuesto en el art° 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a las Empresas que a continuación se
relacionan, con el último domicilio conocido el que se señala
de esta localidad, haberles sido dictadas por esta Inspección
Provincial las siguientes Resoluciones.

Los expedientes estarán de manifiesto en la Sección de
Sanciones de esta Inspección Provincial de Trabajo en el
plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en
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el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con advertencia de que,
transcurrido dicho plazo, continuará la tramitación de las mis-
mas para proceder a su exacción por la vía de apremio.

• Número de expt.: I-165/02.

Número de acta: T-14/02.

Nombre /sujeto responsable: Monje Macho, Mª Isabel.

Domicilio: Los Olmillos.

Municipio: 34190-Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Importe: Extinción del derecho al percibo de la presta-
ción de desempleo desde el 20/03/01.

Gerona, 25 de marzo de 2003. - El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Macario Martínez
Alonso.

1164

––––––––––

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. - 21.130 - PA), incoado a
instancia de D. Matías Esteban Sardón, con domicilio en 
C/ Villarroel, 13, Torquemada (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
3'42 l/sg., en término municipal de Torquemada  (Palencia),
con destino a riego de 5'49 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
metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de la parcela 4 del polígono 18 (5'49 Has.), en
término de Torquemada.

– Nombre del titular y DNI: D. Matías Estaban Sardón.-
12.659.975.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 4 del polígono 18 del término municipal de
Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4'50.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'29.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 70 C.V.-
Grupo motobomba (Diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 32.940.

– Superficie regable en hectáreas: 5'49.

– 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. Matías Estaban Sardón,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 3'29 l/sg., en término municipal de
Torquemada (Palencia), con destino a riego de 5'49 Has. y un
volumen máximo anual de 32.940 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
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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 Administración
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 el Texto
Refundido de 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 24 de marzo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

1276

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se sigue recurso con el
número 623/02 a instancia de D. Aisso Ben Mouse contra
resolución de la Subdelegación del Gobierno en Palencia de
28 de febrero de 2001, por la que se acuerda la expulsión del
recurrente del territorio nacional y prohibición de entrada
durante 10 años, en el que se dictado Auto con esta fecha
cuya parte dispositiva dice: “La Sala acuerda: Archivar el pre-
sente recurso número 623/02, interpuesto por D. Aisso Ben
Mouse contra resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Palencia. Publíquese edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia para notificación al recurrente.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Aisso Ben
Mouse, con domicilio desconocido, expido y firmo el presen-
te en Valladolid, a tres de abril de dos mil tres. - Ezequías
Rivera Temprano.

1274

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
63 /2003-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Antonio Nieto Fernández, contra la empresa
Estructuras Capami, S. L., sobre despido, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva es la siguiente:
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“Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día cinco de mayo de dos mil tres,
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la plaza de Abilio Calderón número cua-
tro, primera planta, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación.

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

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

Al primer Otrosí Sí, digo: Se tienen por hechas las mani-
festaciones que contiene.

Al segundo Otrosí digo: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas y cítese al legal representante de la empresa
demandada para que comparezca al acto del juicio a fin de
prestar confesión judicial, con la advertencia de que en caso
de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso. (art. 91.2
L.P.L.). Asimismo requiérase a la empresa demandada para
que aporte al acto del juicio las altas y bajas en la Seguridad
Social.

Notifíquese esta resolución a a las partes.

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 L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísi-
ma doña Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estructuras Camapi, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a dos de abril 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. - Mariano Ruiz Pariente.

1270

——————

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

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 772/2002, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Lucas Herrero Barras, frente a: Juan Ignacio
González Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos,
Constructora Peache, S. A., Construcciones Sotoba-
ñado, S. C.; en reclamación sobre: Ordinario, Cantidad.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Construcciones
Sotobañado, S. C., Juan Ignacio González Pérez, Patricio
Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, a fin de que comparezcan en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta, el próximo día veintisite de mayo de dos mil tres, a las
doce horas. Para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio. Con la advertencia de que a dichos actos debe-
rán concurrir con los medios de prueba de que intenten valer-
se y que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Recíbase confesión judicial de los socios de la sociedad
civil demandada Construcciones Sotobañado, S. C., bajo los
apercibimientos de tenerles por confesos en caso de incom-
parecencia. Requiérase a la entidad demandada Cons-
trucciones Sotobañado, S. C., para que aporte los recibos de
salarios del actor de los meses de junio a septiembre de
2002, con sus respectivos boletines de cotización a la
Seguridad Social TC2”.

Y para que le sirva de citación en legal forma a:
Construcciones Sotobañado, S. C., Juan Antonio González
Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, actualmente en
ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido era el de:
Barrio la Tienda, 1, 39608, Igollo de Camargo (Cantabria);
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diecisiete de marzo de dos mil
tres.

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

1036

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0400596/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 195/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. SANTIAGO BARTOLOMÉ GARCÍA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente
de Dominio 195/2003, a instancia de Santiago Bartolomé
García, para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido
de la siguiente finca:

– Rústica. - Parcela de terreno sita en término de Palen-
cia y pago de “Eras del Rosal”, que mide una extensión
superficial de ochenta y tres metros cuadrados, que
linda: al Este, con parcela segregada de la finca matriz,
vendida a Alejandro Calzada; Oeste, con otra parcela
de la misma finca vendida a Arsenio Revuelta; Sur,
camino y Norte, herederos de D. Guillermo Martínez de
Azcoitia.

Inscrita a nombre de Cristeta Palenzuela Bendito en el
Registro de la Propiedad de Palencia número uno, al
tomo 1.476, libro 201, folio 147. Finca núm. 12.208.
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Referencia catastral: 2518130UM7521N0001/WY.
Titular catastral Dª Ángela Bregón Villaumbrales.

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 la titular registral y a la titular catastral
o sus herederos o causahabientes cuyos domicilios se igno-
ran, para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a dos de abril de dos mil tres. - El Secretario
judicial, José Javier Vicente González.

1298

——————

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

Número de Indentificación Único: 34120 2 0400920/1999

Cédula de notificación

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

Doy fe y testimonio: Que en los autos de Juicio Faltas
19/03, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 35/03. - En Palencia, a veinticinco de
marzo de dos mil tres. - Vistos por mí, Silvia Ponzán Palomera,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público los autos de
Juicio Faltas núm. 19/03, seguido por una falta de estafa,
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal y como
denunciantes Javier Antonio Álvarez Calleja y Ana Isabel
Robles García y como denunciado José Albino Puente Cid y,
en virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia:

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo líbremente a José
Albino Puente Cid, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, en el plazo de
cinco días desde su notificación, el cual habrá de formalizar-
se por escrito en el que se hará constar los motivos de
impugnación.

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

Y para que así conste y sirva de notificación a José Albino
Puente Cid, en ignorado paradero; expido y firmo la 
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia la presente en Palencia, a tres de abril de dos mil tres.-
El Secretario judicial, José Javier Vicente Gozález.

1309

Administración Municipal

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto para
el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido expuesto al

público, sin que se haya formulado reclamación alguna, por
lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las
consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 7.200 9.919

Capítulo 2 .................... 24.979

Capítulo 3 .................... 4.435

Capítulo 4 .................... 10.200 7.150

Capítulo 5 .................... 56.535

Capítulo 6 .................... 36.000

Capítulo 7 .................... 12.000 12.021

Capítulo 9 .................... 301

Total ........................ 90.370 € 90.370 €

Asimismo, se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto trabajo.

Ayuela de Valdavia, 9 de abril de 2003. - El Alcalde, 
P.O. (ilegible).

1321

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO. POLÍGONO 22, PARCELAS 22 y 23,
AL PAGO “VALDELAFUENTE”

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 28 de marzo de 2003 el Proyecto de
modificación de los elementos de las normas subsidiarias de
Planeamiento ubicado en el polígono 22 parcelas 22 y 23 al
pago “Valdelafuente”, se expone al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por
plazo de un mes durante el cual podrán ser examinados por
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuan-
tas observaciones o alegaciones estimen pertinentes. Todo
ello de conformidad con el art. 52 de la ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificado por la 
Ley 10/2002, de 10 de julio.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias establecidas en el art. 53 de la cita-
da norma en relación con el art. 97.1 hasta la aprobación
definitiva, o como máximo durante dos años, al estar afecta-
das por las determinaciones del Proyecto aprobado inicial-
mente.

De conformidad con el art. 142 de la citada norma la con-
sulta podrá realizarse de lunes a viernes de nueve a catorce
horas en el Ayuntamiento.

Becerril de Campos, 28 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Mariano Haro Cisneros.

1293
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BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE
ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEA-
MIENTO. SECTOR DE S.U.D. “ARENALES”

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 28 de marzo de 2003 el Proyecto de
modificación de los elementos de las normas subsidiarias de
Planeamiento S.U.D. “Arenales”, se expone al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente instruido al
efecto, por plazo de un mes durante el cual podrán ser exa-
minados por cuantas personas se consideren afectadas y for-
mular cuantas observaciones o alegaciones estimen perti-
nentes. Todo ello de conformidad con el art. 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificado por la Ley 10/2002, de 10 de julio.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias estabIecidas en el art. 53 de la cita-
da norma en relación con el art. 97.1 hasta la aprobación
definitiva, o como máximo durante dos años, al estar afecta-
das por las determinaciones del Proyecto aprobado inicial-
mente.

De conformidad con el art. 142 de la citada norma la con-
sulta podrá realizarse de lunes a viernes de nueve a catorce
horas en el Ayuntamiento.

Becerril de Campos, 28 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Mariano Haro Cisneros.

1293

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Ramón Díez, en representación del Ayuntamiento
de Calzada de los Molinos, se solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de “Bar”, en Centro Socio Cultural
“Camino de Santiago”, sito en C/ El Molino, s/n., de este 
municipio.

Lo  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Calzada de los Molinos, 4 de abril de 2003. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

1331

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la tasa por la
prestación de los servicios de casas de baños, duchas, pis-
cinas e instalaciones análogas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
publico durante el plazo de treinta días, para que durante el

mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde,
José Ramón Blanco Merino.

1311

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 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.

Castrillo de Onielo, 2 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Pilar Estrada Castrillo.

1292

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA
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.

Congosto de Valdavia, 7 de abril 2003. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

1326

–––––––––––

F R E S N O  D E L  R Í O
E  D  I  C  T  O

Por D. Vidal Fernández Heras, se ha solicitado licencia
para la “Mejora de una explotación de conejos”, en parcela
número 126 del polígono 1 del término municipal de Fresno
del Río, suelo rústico.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de
Actividades Clasificadas de Castilla y León y art. 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a fm de que los pro-
pietarios de terrenos colindantes y quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad, puedan formular
observaciones, en el plazo de quince días, a contar desde la
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Fresno del Río, 27 de marzo de 2003. - El Alcalde, Darío
Villacorta Gutiérrez.

1287

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Alejandro del Campo Martínez, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Despacho de
pan”, en la Plaza Calvo Sotelo, núm. 10-bajo, de este 
municipio.

Lo  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Herrera de Pisuerga, 1 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celia Rosa Fernández.

1291

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2003, en sesión celebrada el
día 31 de marzo de 2003, de conformidad con el artículo
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 abril, que la desarrolla en materia presu-
puestaria, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, en la Secretaría-Intervención, durante los cuales
podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación los habitantes del término municipal y demás
personas y Entidades enumeradas en los artículos 151.1 y
22.1 de las citadas disposiciones legales y por los motivos
expresados en el apartado 2 de estos preceptos.

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.

Herrera de Valdecañas, 31 de marzo de 2003. - El Alcal-
de, Enrique Gil Escaño.

1342

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de marzo
de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, el cual ha estado expuesto al público por

término de quince días hábiles, sin que se haya formulado
reclamación alguna en contra del mismo, por lo que, según
se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto
queda aprobado definitivamente con las consignaciones que
se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 14.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.663,49
4 Transferencias corrientes ........................ 16.492,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 33.644,51

Total ingresos .......................................... 79.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.136,88
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.564,17
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.717,80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 8.481,15

Total gastos ............................................. 79.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretario-Inteventor.
Grupo: B.
Nivel Complemento Destino: 26.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

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

Hornillos de Cerrato, 4 de abril de 2003. - El Alcalde,
Teófilio Vaca Gozález.

1339

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de abril, el Proyecto Técnico redactado por
los Sres. Ingenieros D. Miguel-Ángel Alonso Maestro y 
D. Joaquín-Manuel Salvador López, de la obra número 93/03
FC-R, denominada “Ampliación alumbrado público en
Hornillos de Cerrato”, con un presupuesto de 30.0000 euros,
incluida en Planes Provinciales, queda el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante los
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días de oficina, por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas puedan examinar-
le y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Teófilio Vaca Gozález.

1340

——————

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

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de marzo de
2003, acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio de
2003, el cual ha permanecido expuesto al público por térmi-
no de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones,
por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con
las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen
por capítulos:

Presupuesto Gastos Presupuesto Ingresos

Capítulo 1 .................... 20.100 71.450

Capítulo 2 .................... 115.549 15.000

Capítulo 3 .................... 45.000

Capítulo 4 .................... 500 32.100

Capítulo 5 .................... 6.210

Capítulo 6 .................... 219.000 50.690

Capítulo 7 .................... 7.000 142.000

Capítulo 9 .................... 301

Total ........................ 362.450 362.450

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia.

Asimismo, se da publicidad a las retibuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:

– Alcalde: 1.803,04 euros/año.

• Por asistencia a Plenos:

– Concejales: 18,03 euros/sesión.

Husillos, 9 de abril de 2003. - El Alcalde (ilegible).

1302

——————

L A G A R T O S
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 4 de abril de 2003. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

1290

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 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 2º 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.

Loma de Ucieza, 1 de abril de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Guerra Sandino.

1299

––––––––––

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

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 29 de marzo 2003, se aprobó provisionalmente el expe-
diente de modificación al presupuesto prorrogado de gastos
por Crédito Extraordinario conforme al art. 150.6 de la Ley
39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 1 abril de 2003. - El Alcalde, Alfredo
Guerra Sandino.
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M A N T I N O S
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2003, el Proyecto Técnico
redactado por el Ingeniero de Técnico de Obras Públicas
D. José Luis Calleja, de la obra 31/03-PO, denominada
“Pavimentación y renovación de redes en la calle La Era,
III Fase”, en Mantinos con un presupuesto de contrata de
50.000,00 €. Queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas
puedan examinar y formular, durante el referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Mantinos, 27 de marzo de 2003. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1272

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

No habiéndose podido efectuar la notificación de las liqui-
daciones por Contribuciones Especiales que a continuación
se detallan, se realiza la misma mediante el presente anun-
cio, conforme previenen el art. 59.4 de la Ley 30/1992, y 124
de la Ley General Tributaria.

– Propietario contribuyente: Pedro Pérez Revilla.

DNI/NIF: Desconocido.

– Inmueble al que se refieren: Parcela 28, polígono 3 del
Plano General Rústica de este municipio.

Liquidación número 5:

• Obra: Abastecimiento y Saneamiento C/ Las Traseras
número 67/98-FC.

• Fecha imposición y ordenación: Sesión del Pleno del
Ayuntamiento de 29 de julio de 1998.

• Unidades asignadas: 17 metros.

• Coeficiente: 3,888548 €/metro (647 ptas.).

• Total cuota: 66,11 € (10.999 ptas.).

Liquidación número 6:

• Obra: Abastecimiento y Saneamiento C/ Las Traseras
número 67/98-FC (Pavimentación).

• Fecha imposición y ordenación: Sesión del Pleno del
Ayuntamiento de 29 de julio de 1998.

• Unidades asignadas: 8 metros.

• Coeficiente: 14,514442 €/metro (2.415 ptas.).

• Total cuota: 116,12 € (19.320 ptas.).

Liquidación número 3:

• Obra: Pavimentación C/ Las Traseras, nº 110/99-FC.

• Fecha imposición y ordenación: Sesión del Pleno del
Ayuntamiento de 24 de septiembre de 1999.

• Unidades asignadas: 9 metros.

• Coeficiente: 11,323068 €/metro (1.884 ptas.).

• Total cuota: 101,91 € (16.956 ptas.).

Recursos:

Contra las resoluciones que se notifican, que ponen fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, ante el Sr. Alcalde si afecta únicamente a la cuota
asignada, o ante el Pleno del Ayuntamiento si afecta a la
imposición o a la ordenación de las Contribuciones
Especiales, pudiendo versar sobre la procedencia de las con-
tribuciones especiales o el porcentaje del coste que deban
satisfacer las personas especialmente beneficiadas (artículo
34.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre), y contra la reso-
lución expresa de dicho recurso, o directamente si se opta
por no presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado Provincial de esta jurisdicción, en el plazo de dos
meses, de conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, y art. 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio y art.14.2.L) de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Lugar, forma y plazo de ingreso:

En las cuentas abiertas a nombre de este Ayuntamiento
de las entidades Caja España o Caja Duero de sus sucursa-
les en Villarramiel (Palencia).

A) Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza
entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.

B) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último
del mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmedia-
to hábil posterior.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar los ingresos, les
será exigido a los contribuyentes por vía de apremio con
recargo del 20%.

Meneses de Campos, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

1277

––––––––––

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de diciembre de 2002 el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal y sus tipos de grava-
men, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la Ley de Haciendas Locales, se publican las modifi-
caciones de la Ordenanza Fiscal que figuran a continuación,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 2.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica
queda fijado en el 0,513 por ciento.

La disposición final de la Ordenanza Fiscal citada queda-
rá redactada de la siguiente forma:

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 27 de diciembre de 2002 entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero del 2004,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Meneses de Campos, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

1278

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de diciembre de 2002, el expediente de
imposición y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos
Privados de Caza, y no habiéndo reclamaciones al respecto
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

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

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

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

Artículo 2º - Hecho imponible.

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

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

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

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

Artículo 4º - Base del Impuesto.

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

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

Artículo 5º - Cuota tributaria.

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

Artículo 6º - Devengo.

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

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

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

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

Artículo 8º - Pago.

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

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

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

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2002, entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no se acuer-
de su derogación o modificación.

Meneses de Campos, 31 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.
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PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de marzo del 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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 General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos 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 2º
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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Pedrosa de la Vega, 1 de abril de 2003. - El Alcalde (ile-
gible).

1283

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 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 2º 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.

Quintanilla de Onsoña, 3 de abril de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

1284

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública, por término
de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Casa de Turismo Rural en C/ Ricardo

Cortés, 39 de Saldaña”, tramitado a instancia de Yolanda del
Río Borge, para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 1 de abril de 2003. - El Alcalde, Antonio Herrero
Estébanez.

1294

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública, por término
de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Adecuación de local a Supermercado
de Alimentación en C/ Villa y Tierra 1 de Saldaña”, tramitado
a instancia de DÍA-Distribución Internacional de Alimen-
tación, para que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer puedan hacer las observa-
ciones pertinentes.

Saldaña, 3 de abril de 2003. - El Alcalde, Antonio Herrero
Estébanez.

1323

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2003, aprobó el Presupuesto del ejercicio de 2003,
el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días, sin que se haya formulado reclamación alguna,
por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo,
conforme con el siguiente resumen por capítulos:

Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 16.200 19.550

Capítulo 2 .................... 1.180 32.952

Capítulo 3 .................... 5.824

Capítulo 4 .................... 21.650 8.900

Capítulo 5 .................... 35.610

Capítulo 6 .................... 5.660

Capítulo 7 .................... 5.600 18.700

Capítulo 9 .................... 302

Total ........................ 86.064 € 86.064 €

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia puesto trabajo.
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PERSONAL LABORAL:

! Operario de Servicios Múltiples.
Un puesto, contratación temporal.

Asimismo, se hacen públicas las retibuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:

– Alcalde: 150 euros/mes.

• Indemnización asistencia a Plenos:

– Concejales: 30 euros/sesión.

Santa Cecilia del Alcor, 8 de abril de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

1301

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO
E  D  I  C  T  O

Habiendose presentado en este Ayuntamiento, solicitud
por D. Julio Alfonso Lobera Pastor, para la Actividad
Clasificada de legalización “Alojamiento para ganado ovino
de leche”, sito en parcelas 5.002, 5.003 y 5004, polígono 806
de Villatoquite, se expone al público el correspondiente pro-
yecto para que por las personas interesadas puedan exami-
narlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
en el plazo de quince días a partir del siguiente de la publi-
cación del presente edicto.

Lo que se pone en conocimiento de todos en general.

Valle de Retortillo, 7 enero de 2003. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

1280

––––––––––

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

Formados y aprobados por este Ayuntamiento los
Padrones de Ingresos Municipales que de conformidad con
el art. 124.3 de la Ley General Tributaria y Ordenanzas de
este Ayuntamiento Reguladoras de tales Ingresos se expo-
nen al público en la Secretaría de esta Corporación y se noti-
fican colectivamente mediante el presente anuncio.

A) Padrón Tasa Tránsito de Ganado

B) Padrón Tasa entrada de vehículos a través de la acera,
y las reservas de vía pública para aparcamiento.

C) Padrón Tasa Actividad administrativa de Sanidad pre-
ventiva de animales en convivencia (perros).

Período: Ejercicio 2003.

Contra las liquidaciones incluidas en los antedichos
padrones los interesados podrán interponer los siguientes
recursos:

A) De reposición ante la Comisión Municipal de Gobierno
dentro de un mes, contado partir del siguiente a la
Publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, que se entenderá desestimado si transcu-
rriera un mes desde su presentación sin que se notifi-
que resolución alguna.

B) Contra la resolución del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo contencioso-administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo de resolu-
ción del recurso de reposición si fuera expresa o de
seis meses, a contar desde la fecha de interposición
del recurso de reposición si fuera tácita, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa (B.O.E. de 14-07-98).

C) Podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen con-
veniente.

Villada, 3 de abril de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1273

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de marzo de 2003, el Proyecto Técnico
de la obra número 20/03-PO “Pavimentación con hormigón
prolongación C/ Alta, Travesía Carretera Saldaña y otras, en
Villaeles de Valdavia”, por importe de 40.000,00 €, incluida en
Planes Provinciales de 2003, redactado por el Arquitecto 
D. José Antonio del Barrio, queda el mismo expuesto al públi-
co, en Secretaría, por término de quince días hábiles, a efec-
tos de consultas y/o reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 7 de abril de 2003. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1306

––––––––––

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

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada por el mismo el día 31 de marzo del corriente, las
Memorias Valoradas “Acondicionamiento del Parque Infantil”,
por importe de 7.250 euros y “Construcción de Zona de
Servicios Múltiples”, por importe de 13.050 euros, redacta-
das por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, quedan
las mismas expuestas al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la correspondiente publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales podrán ser
examinadas por los interesados y presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Villamoronta, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

1317

––––––––––

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

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da por el mismo el día 31 de marzo del corriente, el Proyecto
Técnico de la obra “Construcción de Fosa Séptica y
Renovación de Colector de Saneamiento”, clasificada con el
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número 13/03 de Planes Provinciales, redactado por el
Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, por un importe de
45.000 €, queda dicho Proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a su correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,  durante los
cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que se consideren oportunas.

Villamoronta, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

1318

——————

V I L L A M O R O N T A
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 
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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, César
Fernández.

1319

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de este Ayuntamiento está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto del
Ayuntamiento para 2003 aprobado inicialmente por el Pleno
en sesión de 2 de abril de 2003.

Los interesados legitimados según el art. 15 1.1 de la Ley
39/88, y por los motivos enumerados en el número 2 del cita-
do art. 151, podrán presentar reclamaciones durante 15 días
hábiles desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamuriel de Cerrato, 3 de abril de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

1315

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 01/0226.E

Por Papeles y Cartones de Europa, S. A., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Almace-
namiento de bobinas de papel”, con emplazamiento en 
Ctra. Nacional 611. Km. 4,5.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93 de 21 de octubre de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 2 de abril de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

1316

––––––––––

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

La Comisión Gestora de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de marzo de 2003, acordó la aprobación
del Presupuesto General para el ejercicio de 2003, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días hábi-
les, sin que se haya formulado reclamación alguna en contra
del mismo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo
de aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitiva-
mente con las consignaciones que se señalan en el siguien-
te resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.232,54
4 Transferencias corrientes ........................ 14.042,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.825,46

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000,00

Total ingresos .......................................... 66.200,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.323,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.607,03
4 Transferencias corrientes ........................ 7.951,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.018,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 66.200,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretario-Inteventor.
En agrupación con: Villameriel, Santa Cruz de Boedo
y San Cristóbal de Boedo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
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plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villaprovedo, 5 de abril de 2003. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Jesús-Ángel Calvo de la Calle.

1337

–––––––––—

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

Aprobado por la Comisión Gestora de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 5 de abril de 2003, el Proyecto
Técnico redactado por el Sr. Arquitecto D. José-Antonio
Fernández Fernández, de la obra núm 44/03 PO-R denomi-
nada “Reparación de la Casa Consistorial en Villaprovedo”,
con un presupuesto de 36.000,00 euros, incluida en Planes
Provinciales, queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
puedan examinarle y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Villaprovedo, 5 de abril de 2003. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Jesús Ángel Calvo de la Calle.

1338

——————

VILLASILA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de marzo de 2003, los Proyectos
Técnicos de las obras incluidas en Planes Provinciales de
2003, redactados por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio,
que a continuación se detallan:

• Obra número 101/03-OD “Pavimentación con hormigón
C/ Mayor, en Villamelendro de Valdavia”, por importe de
9.000,00 €.

• Obra número 47/03-FC “Pavimentación con hormigón
terminación C/ Mayor y los Huertos, en Villasila de
Valdavia”, por importe de 30.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 7 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.

1305

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE AMAYUELAS DE ABAJO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
20 de marzo de 2003, la enajenación por el procedimiento de
urgencia y los Pliegos de Condiciones que ha de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético de los terrenos
que componen el coto P.-10.593 de su titularidad, que inclu-
ye el monte de U.P. 226; queda el mismo expuesto al público

por término de ocho días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia,  durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

1. - Objeto del contrato: La alicuota del aprovechamiento
cinegético del coto P.-10.593, que incluye el monte
de U. P. 226, con extensión total de 315 Ha. consis-
tente en:

Caza mayor:

Ciervo: Uno (1) de uno posible.

Corzo: Cero (0) de 2 posibles.

Jabalí: Un (1) gancho de 2 posibles, con reserva
de 5 tarjetas para cazadores locales.

Lobo: Cero (0) de 1 posible.

Caza menor:

Dos (2) autorizaciones anuales, personales, nomi-
nales e intransferibles, del máximo seis (6)
que permite el Plan de Ordenación
Cinegética del coto para esta superficie de
montes de U.P.

2. - Duración del contrato: Cinco temporadas cinegéticas,
iniciándose con la adjudicación definitiva y finalizando
el 28/02/2009.

3. - Tipo de 1.890 €. euros precio base y 3.780,00 € pre-
cio índice, con ofertas al alza, para la primera anuali-
dad, revisándose anualmente según I.P.C.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos,
seguros de caza, expediente de gestión, este anun-
cio, el 16% de I.V.A. sobre el precio de adjudicación.

4. - Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de propo-
siciones: En Secretaría de la Entidad desde las nueve
horas hasta las catorce horas, todos los días hábiles,
hasta el día de la subasta. La presentación se reali-
zará en dos sobres cerrados conteniendo la docu-
mentación y proposición respectivamente y en el
mismo horario anterior, por un plazo de trece días
naturales contados desde el siguiente hábil al que
aparezca el presente anuncio de subasta, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5. - Fianzas: Provisional 75,60 euros Definitiva, 10% del
precio de adjudicación definitiva.

6. - Apertura de plicas: En Secretaria, a las trece quince
horas, el primer domingo, una vez transcurridos los
trece naturales para presentación de proposiciones.

7. - Modelo de proposición. Declaración de capacidad:
Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admiti-
rán proposiciones presentadas en impreso no oficial

8. - Especifidades: Adjudicación definitiva afecta al
artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la Consejería de
Medio Ambiente.

Amayuelas de Ojeda, 20 de marzo de 2003. - El Pre-
sidente; Ricardo Ramos Cuesta.
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JUNTA VECINAL LAGUNILLA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Habiendo estado expuesto al público durante quince días
el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercio 2003, y
no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se
entiende definitivamente aprobado, tal y como se detalla a
continuación:

Presupuesto de ingresos: Euros

Aprovechamientos forestales ..................... 3.700
Parcelas...................................................... 4.800
Ayudas Diputación Provincial ..................... 20.000

Total (s.e.u.o.)...................................... 28.500

Presupuesto de gastos Euros

Reparaciones e infraestructuras ................ 1.500
Festejos populares ..................................... 3.350
Inversiones municipales ............................. 20.000
Dietas a cargos electivos ........................... 350
Gastos aprovechamientos forestales ......... 1.600
Gastos diversos.......................................... 1.700

Total (s.e.u.o)....................................... 28.500

Lagunilla de la Vega, 4 de abril de 2003. - El Presidente,
Artemio Terán Martínez.

1334

––––––––––

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 6 de abril de 2003, el Proyecto Técnico de la
obra número 25/03-FC “Pavimentación con hormigón calle
Bardisquera, en Roscales de la Peña”, por importe de
36.000,00 €, redactado por el Arquitecto D. José Antonio del
Barrio García, queda el mismo expuesto al público, en
Secretaría, por término de quince días hábiles, a efectos de
consultas yio reclamaciones.

Roscales de la Peña, 7 abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Hospital Bores.

1304

——————

JUNTA VECINAL 
DE SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Habiendo estado expuesto al público durante quince días
el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercio 2003, y
no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se
entiende definitivamente aprobado, tal y como se detalla a
continuación:

Presupuesto de ingresos: Euros

Aprovechamientos forestales ..................... 7.813,16
Tasa suministro agua ................................. 4.808,10
Parcelas y masa común............................. 18.631,38
Ingresos eventuales ................................... 4.207,08

Total (s.e.u.o.)...................................... 35.459,72

Presupuesto de gastos Euros

Suministro energía eléctrica....................... 3.906,58
Festejos populares ..................................... 6.611,13
Primas de seguros ..................................... 841,42
Inversiones municipales ............................. 12.621,25
Reparaciones e infraestructuras ................ 3.005,07
Dietas cargos electivos .............................. 601,01
Gastos personal ......................................... 1.442,43
Mantenimiento agua................................... 300,51
Gastos aprovechamientos forestales ......... 2.223,74
Gastos diversos.......................................... 3.906,58

Total (s.e.u.o)....................................... 35.459,72

San LLorente del Páramo, 25 de marzo de 2003. - El Pre-
sidente, Javier Gómez León.

1308

Anuncios Particulares

AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose intentado la notificación y no pudiéndose
practicar, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, comunico que en aplicación de las com-
petencias que la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, otorga a los Ayuntamientos, tiene la
consideración de abandonado en la vía pública, (C/ La
Florida, descampado junto a la plaza de toros), el vehículo
marca Renault Trafic, matrícula ZA-5415-E, propiedad de
Ángel Valcarce Sánchez, cuyo último domicilio conocido es
C/ Los Álamos, 15 de Palencia, y que dispone de quince días
para su retirada. Transcurrido dicho plazo sin que lo haya
recuperado, el vehículo será considerado como residuo sóli-
do urbano de acuerdo a la Ley 10/98 de 21 de abril regula-
dora de la materia.

Contra el presente acuerdo cabe interponer los siguien-
tes recursos:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, así como recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, computados a partir del día
siguiente a aquél en que se notifique resolución expresa del
recurso de reposición, o en su defecto, a partir del día
siguiente en que deba entenderse presuntamente desesti-
mado por silencio administrativo.

Recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente acuerdo.

El recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Valladolid conforme lo dispuesto en los artícu-
los 10.1, 25,1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que estime oportuno en derecho.

Tordesillas, 27 de febrero de 2003. - La Alcaldesa, María
del Milagro Zarzuelo Capellán.
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