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2 15 de abril de 2003

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA
——————

Don Gabriel García Tezanos, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

CERTIFICO: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos
municipios que integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos
Ayuntamientos, de conformidad con los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, los siguientes:
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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. - PALENCIA

––––––——

Don José-Luis Gómez-Rivera Benítez, Secretario de la Junta
Electoral Provincial de Palencia.

Certifico: Que la presente fotocopia concuerda con su
original.

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

En Palencia, a diez de abril de dos mil tres.

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don Carlos Javier Álvarez Fernández

Vocales:

D. Ángel Muñiz Delgado

D. Mauricio Bugidos San José

Delegado del Censo Electoral:

D. Francisco Rodríguez Redondo

Secretario:

D. José Luis Gómez-Rivera Benítez

Siendo la hora señalada se reúnen los Sres. del margen
todos ellos miembros de la Junta Electora Provincial.

Abierta la sesión, por mi el Secretario, se procede a dar
cuenta de la comunicación del Sr. Delegado Provincial del
Censo Electoral relativa al cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 204 de la LOREG, sobre determinación del número
de Diputados a elegir en cada partido judicial (teniendo en
cuenta los antiguos partidos judiciales) de acuerdo con la
población de cada uno de ellos.

Aplicados los cálculos del citado artículo el resultado final
obtenido y que se somete a la aprobación de la Junta
Electoral Provincial es el siguiente.

Astudillo........................................ 1

Baltanás ...................................... 1

Carrión de los Condes ................. 2

Cervera de Pisuerga .................... 4

Frechilla........................................ 1

Palencia........................................ 14

Saldaña ........................................ 2

Total ............................................. 25

En virtud del criterio mantenido en el art. 204.3 de la
LOREG, se ha añadido un Diputado más al partido judicial de
Carrión de los Condes.

De la distribución de los Diputados Provincia, se dará
cuenta a las Juntas Electorales de Zona de la Provincia para
su conocimiento y efectos y se remitirá al BOLETÍN OFICIAL de
la provincia para su publicación.

Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la pre-
sente que firman los Sres. asistentes a la misma de lo que yo
el Secretario, doy fe.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido
el presente que firmo en Palencia, a once de abril de dos mil
tres. - El Secretario de la Junta, José-Luis Gómez-Rivera
Benítez.

1387

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA
DE PISUERGA

–––––——

Relación de locales y lugares públicos designados por los
Ayuntamientos de espacios gratuitos para colocación de

carteles y realización de actos de campaña electoral,
en cumplimiento de lo establecido en el

artículo 57.1 de la LOREG

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO:

– Paneles publicitarios instalados en los siguientes
puntos: Plaza España, Cruce Avenida de Barruelo,
esquina Avenida Ronda y Modesto Lafuente, Zona
Puente Tenerías y Jardín Margen Derecho Avenida de
Palencia.

– Banderolas en farolas sitas en: Avenida de Santander
40 farolas; Avenida de Palencia 34; Avenida de Cervera
23 farolas; Avenida de Burgos 18 farolas.

– Locales oficiales y lugares públicos para la realización
gratuita de actos de Campaña Electoral los siguientes
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Dado en Palencia, a once de abril de dos mil tres. - El Secretario, Gabril García Tezanos.
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espacios: Salón de Actos del antiguo Centro Sanitario
de 12 a 14 horas y de 17 a 22 horas, todos los días.

ALAR DEL REY:

– Carteles: 3 tableros que se colocarán en Plaza José
Antonio Girón, Plaza de Burgos y Calle Abilio Calderón.

– Locales para la celebración de actos de Campaña
Electoral: Salón de Actos de la Casa Consistorial (Plaza
José Antonio Girón).

AYUELA DE  VALDAVIA:

– Carteles: Pared trasera de Fuente del Lavadero, sita en
Carretera de Ayuela a Tabanera.

– Lugar celebración de Actos Electorales: Salón de Actos
de Casa Consistorial, sita en la C/ Mayor, nº 39.

BARRUELO DE SANTULLÁN:

– Carteles y propaganda electoral: Paneles y lugares que
se indiquen en la Avenida de Sor María.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Casa del
Pueblo en calle Hermanos Bernardo.

BÁSCONES DE OJEDA:

BERZOSILLA:

– Carteles: Muros caseta de la báscula.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos del Ayuntamiento.

BRAÑOSERA:

– Carteles: En Brañosera, en la fuente del Barrio de
Abajo; en Vallejo de Orbó, en el lavadero; en Salcedillo,
en las Antiguas Escuelas; en Valberzoso, en la plaza y
en Antiguas Escuelas.

– Locales oficiales para la realización gratuita de actos de
Campaña Electoral los siguientes: En Brañosera en las
Antiguas Escuelas; en Vallejo de Orbó en el local
Asociación de Vecinos de Santo Domingo; en Salcedillo
en las Antiguas Escuelas; en Valberzoso en las
Antiguas Escuelas.

BUENAVISTA DE VALDAVIA:

– Local para actos de Campaña Electoral: Salón de Actos
del Ayuntamiento.

CASTREJÓN DE LA PEÑA:

– Carteles: En la Bolera Municipal.

– Local para realización gratuita de Campaña Electoral:
La Escuela de Mayores.

CERVERA DE PISUERGA:

–Dos paneles de madera de 3,30 metros cuadrados de
superficie cada uno, se colocarán, uno en la plaza
Modesto Lafuente y otro en la zona arbolada (junto a
cabina telefónica) existente en la Calle Matías Barrio y
Mier.

– Así como colocación de carteles electorales en los
lugares de costumbre, sin que entre los mismos se
entiendas incluidos en ningún caso las columnas de los
soportales.

– Para la realización gratuita de actos de Campaña
Electoral, se desarrollarán estos en el Salón de Actos

de la Casa de Cultura de Cervera.

COLLAZOS DE BOEDO:

– Carteles: La entrada del pueblo y a la entrada al
Ayuntamiento.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

CONGOSTO DE  VALDAVIA:

– Carteles: En la Casa de Cultura de Congosto de
Valdavia y Casa Consistorial de Congosto de Valdavia.

– Lugares y locales para Campaña Electoral: Salón de
Plenos de la Casa Consistorial de Congosto de
Valdavia y Casa de Cultura de Congosto de Valdavia.

DEHESA DE MONTEJO:

– Carteles: Fachadas edificios Casas Concejo de las
Juntas Vecinales y tablones de anuncios de las mismas;
y paredes de depósitos de aguas municipales.

– Locales oficiales y lugares públicos para la realización
gratuita de actos de Campaña Electoral: Salón de Actos
del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo y Salones de
las diferentes Casas Concejo de las entidades locales
menores de Vado y Colmenares de Ojeda.

DEHESA DE ROMANOS:

– Carteles: Fachada de Antiguas Escuelas.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos de la Casa Consistorial.

GUARDO:

– Carteles:

• Calle Mayor, esquina C/ Arroyal, junto a tapia solar
de Lucas Villareal.

• Avenida Castilla y León y C/ Río Chico (junto a
tapia solar de la empresa Aja).

• C/ Mayor, junto a tapia solar de José Mª Barrientos
y Ayuntamiento.

• Avenida de Asturias a la altura del número 44.

• C/ Mayor al sitio de la Fuente de los Cuatro Caños.

• C/ La Cortina, junto a tapia Colegio E.G.B.

• Los báculos de las farolas del alumbrado público
de la localidad.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos de la Casa de Cultura, y Salón de Actos del
Colegio Público Vegarredonda.

MICIECES DE OJEDA:

– Carteles: Portones frente al bar.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Sala de
Juntas del Ayuntamiento.

MUDÁ:

– Local oficial para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos del Centro Cultural (antiguas escuelas) C/ La
Peña, s/n., en Mudá.

– Colocación gratuita de carteles en tableros instalados al
efecto en las inmediaciones de la Casa Consistorial de
Mudá.
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OLEA DE BOEDO:

OLMOS DE OJEDA:

– Carteles: Paredes del porche “Teleclub” municipal.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Teleclub
Municipal.

PAYO DE OJEDA:

– Carteles: Pared de la caseta de fragua.

– Locales para acto de Campaña Electoral: Sala de
Juntas del Ayuntamiento.

PERNÍA (LA):

– Carteles: en el “Paredón del Campo de Deportes de
San Salvador de Cantamuda”.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Local de la
Casa Consistorial de La Pernía en San Salvador de
Cantamuda.

POLENTINOS:

– Colocación de carteles: Lavadero Municipal y fachadas
Casa del Labrador.

– Locales oficiales y lugares públicos para actos
Campaña Electoral: Salón de Actos del Ayuntamiento.

POMAR DE VALDIVIA:

– Carteles: tapia de la parte sur del Ayuntamiento.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos del Ayuntamiento.

PRÁDANOS DE OJEDA:

– Carteles: Frontispicio de la Plaza Corazón de Jesús.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos del Círculo Católico.

PUEBLA DE VALDAVIA:

RESPENDA DE LA PEÑA:

– Carteles: Escuelas de Respenda de la Peña y de las
restantes Casas Concejos de las entidades locales
menores del Municipio.

– Locales y lugares para actos de Campaña Electoral:
Salón de Plenos de la Casa Consistorial y Casa del
Médico, ambas en Respenda de la Peña.

REVILLA DE COLLAZOS:

SALINAS DE PISUERGA:

– Carteles: Tableros colocados en la Plaza Mayor de la
localidad.

– Actos de Campaña Electoral: Antiguas Escuelas de la
localidad.

SAN CEBRIAN DE MÚDA:

– Carteles: En tableros instalados en las inmediaciones
de la Casa Consistorial.

SANTIBÁÑEZ DE ECLA:

– Carteles: Fachada de la Casa Consistorial.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Salón de
Actos de la Casa Consistorial.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA:

– Carteles: tapia de piedra de la Plaza del Ayunta-
miento de Santibáñez de la Peña, tapia de piedra de 
la Casa de la Juventud de Las Heras de la Peña, 
lugares que tradicionalmente se vengan utilizando 
para este fin.

– Local para actos de Campaña Electoral: Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, en horario de lunes a sábado a partir de 
las 17:00 horas, y domingos y festivos en horario de
mañana.

TABANERA DE VALDAVIA:

– Carteles: Edificio de la Casa Consistorial.

– Local para actos de Campaña Electoral: En planta pri-
mera de la Casa Consistorial todos los días.

TRIOLLO:

– Carteles: En Triollo, Vidrieros y La Lastra, en las facha-
das de los edificios de Casas Concejo.

– Locales oficiales y lugares para actos de Campaña
Electoral: En Triollo Salón de Actos del Ayuntamiento;
En Vidrieros y La Lastro en las Casas Concejo de
Juntas Vecinales.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN:

– Carteles:

• Velilla de Rio Carrión: Panel ubicado en el “Parque
del Puente”.

• Otero de Guardo: Fachada del Antiguo Ayunta-
miento.

• Camporredondo de Alba: Fachada del “Teleclub”.

• Cardaño de Abajo: Fachada del Consultorio
Médico.

• Alba de los Cardaños: Fachada del Antiguo
Ayuntamiento.

– Locales para actos de Campaña Electoral:

• Velilla de Río Carrión: Salón de Actos del Hogar
del Pensionista.

• Otero de Guardo: Salón de Actos del Consultorio
Médico.

• Camporredondo de Alba: Salón de Actos del
Consultorio Médico.

• Cardaño de Abajo: Salón de Actos del Consultorio
Médico.

• Alba de los Cardaños: Local de la Asociación
Cultural “Alba” (Antiguo Ayuntamiento).

VID DE OJEDA (LA):

– Carteles: Caseta Báscula de Pesaje y Refugio de
Viajeros.

– Locales para actos de Campaña Electoral: Antiguas
Escuelas.

Que por parte de los Ayuntamientos de los muni-
cipios comprendidos en esta Junta Electoral de Zona se 
nos ha comunicado dentro de los plazos legales, los 
lugares existentes en los municipios para la colocación 
gratuita de carteles, a los efectos de los artículos 56 y 57 de
la L.O.R.E.G.
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Dada cuenta de lo anterior por la J.E.Z. se acuerda la
publicación de la presente Acta en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, remitiendo a tal fin copia de la misma a la
Subdelegación de la misma de Palencia.

En Cervera de Pisuerga, a nueve de abril de dos mil tres.

Presidente: Sra. Martín.

Vocal: Sra. Peñín.

Vocal: Sra. Bravo.

Secretario: Sr. Giralda.
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Administración Provincial

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 el expediente administrativo de apre-
mio número Sald.10-02, instruido en este Servicio de
Recaudación a la Entidad: Albor Iniciativas, Sociedad
Limitada, C.l.F.: B-34178707, por débitos a la Hacienda
Municipal de Saldaña, y figurando D. Alfonso Usero Liso,
N.l.F.: 12728015-E como Administrador único de la citada
Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
37 y 40.1 de la Ley General Tributaria (L.G.T.), artículo 14 del
Reglamento General de Recaudación y artículo 32 de la Ley
1/1998, de 26 de Derechos y Garantías de los Ciudadanos,
previas las oportunas actuaciones, se procedió a declarar la
derivación de la responsabilidad subsidiaria de la deuda tri-
butaria exigida a dicha Entidad contra D. Alfonso Usero Liso,
N.l.F.: 12728015-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.4 de la
L.G.T., en consonancia con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se debe poner en conocimiento de
D. Alfonso Usero Liso, N.I.F.: 12728015-E la tramitación de
dicho Acto. Por ello, no habiendo sido posible notificar a
D. Alfonso Usero Liso, N.l.F.: 12728015-E, por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación, a pesar de
haberse intentando por dos veces, se procede a realizarlo
mediante el presente edicto; y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 105 de la L.G.T., se cita a D. Alfonso Usero Liso,
N.I.F.: 12728015-E para ser notificado por compare-
cencia.

Procedimiento: Recaudación ejecutiva. Notificación del
Acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia sita en calle Don Sancho, 3 - entre-
planta. 34001 Palencia.

La comparecencia se realizará en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación de este

edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el
lugar anteriormente indicado, al efecto de practicar la notifi-
cación del citado acto.

Se advierte a D. Alfonso Usero Liso, N.l.F.: 12728015-E,
en su calidad de interesado que, cuando transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra este acto de gestión recaudatoria, puede interpo-
ner los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Saldaña en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación, según dispone el artículo 14.4 de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre. Contra la resolución del 
recurso de reposición, podrá interponer recurso de reclama-
ción contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
los Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses si la resolución fuere expresa o de seis meses si
fuere tácita.

Asimismo se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso o reclamación no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.4 de la Ley 39/88 Reguladora de
las Haciendas Locales.

Palencia, 2 de abril de 2003. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos – Expte. 4/02

Corrección de errores

ACTA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN LAS TABLAS
SALARIALES DEL CONVENIO DE COMERCIO EN GENERAL DE PALENCIA

En Palencia, 1 de abril de 2003.

D. José Luis García Antolín (UGT).

Dª Lourdes Herreros (CC.OO.).

D. José Eugenio Rodríguez (CPOE).

Reunidos los componentes de la Comisión negociadora
del Convenio de referencia, y habiendo detectado diversos
errores en las tablas correspondientes a Mayoristas de
Coloniales, Detallistas de Ultramarinos, Supermercados, de
artículos de Alimentación y Almacén de Frutas al por mayor,
proceden a subsanar los mismos y a tal efecto declaran que
quedan así modificados:

TABLAS SALARIALES 2002 REVISADAS

– Auxiliar de caja mayor de 18 años y viajante con comi-
sión.

Donde dice: 567,37.

Debe poner: 599,04.
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TABLAS SALARIALES 2003

– Auxiliar de caja mayor de 18 años y viajante con comi-
sión.

Donde dice: 590,28.

Debe poner: 623,23.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la
sesión en el lugar y fecha arriba indicados. - José Luis García
Antolín, Lourdes Herreros y José Eugenio Rodríguez.
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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:

• LSMT CT Electólisis 1ª CT Tres Pasos y sustitución
CTI por CTP en Palencia. - (NIE 4.481).

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, 7 de marzo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL
MUNICIPIO DE TORQUEMADA (PALENCIA).

La Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, en
sesión celebrada el 20 de marzo de 2003, al amparo de lo
preceptuado en el artículo 138.2.a) 3º de la Ley 5/99, de 8 de

abril de Urbanismo de Castilla y León, artículo 2.1.c) del
Decreto 146/00, de 29 de junio, en relación con el artículo 59
de la citada Ley, aprobó inicialmente la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias en C/ Arrabal, 38-40 del munici-
pio de Torquemada (Palencia), promovida por Herederos de
Emiliano Rodríguez Benito.

Según lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley 5/99, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública mediante inserción de este anuncio en el
“Boletín Oficial de Castilla y León” y en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, por espacio de un mes, contado a partir del día
siguiente de la última de las publicaciones realizadas.

Asimismo, se insertará en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, y se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Delegación Territorial de Palencia.

Durante dicho período quedará el expediente, a disposi-
ción de toda persona que quiera examinarlo pudiendo aducir
las alegaciones que se estimen pertinentes, en la Sección de
Urbanismo del Servicio Territorial de Fomento de Palencia,
con domicilio en la Avda. Casado del Alisal, 27 (6ª planta), en
horario de 9:00 h. a 14:00 h.

Palencia, 1 de abril de 2003. - La Delegada Territorial
(P.S.R. art. 8 Decreto 271/2001, de 5 de diciembre), la
Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.
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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 estable-
cido en el art. 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
hace pública notificación de la resolución del procedimiento
de Responsabilidad Empresarial de prestaciones por desem-
pleo al existir un descubierto en la cotización por desempleo
de un trabajador, pudiendo interponer Reclamación Previa a
la vía jurisdiccional dentro del plazo de los treinta días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la
liquidación de la deuda ni se haya interpuesto Reclamación
Previa, se emitirá la correspondiente certificación de descu-
bierto.

• Empresa: Marpri Castilla, S. L. (Código de Cuenta de
Cotización a la Seguridad Social 09/1.014.546/28).

• Número expediente: 09/1.014.546/28.

• Motivo: Existir un descubierto de cotización por
desempleo en el período 01-11-01/14-06-02, por la
trabajadora Dña. Amaya Olmo Rojo.

• Cuantía de la responsabilidad empresarial:
1.404,55 euros.

Palencia, 4 de abril de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
58/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Rosa María Espina Nieto, contra la empresa Hotel
Castillo de Monzón, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 2.512,29
euros, más 251,22 euros de intereses y 251,22 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Hotel Castillo de Monzón, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por los importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

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

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

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hotel
Castillo de Monzón, 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. - El  Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1268

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución numero
56/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús Calderón Gutiérrez, contra la empresa
Serafín Vila Dávila, sobre Ordinario, se ha dictado con esta
fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 

2.456,51 euros, más 245,65 euros de intereses y
245,65 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Serafín Vila Dávila, en situación
de insolvencia legal con carácter provisional, por los
importe de las cantidades indicadas por principal, inte-
reses y costas.

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

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

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Serafín Vila Dávila, en ignorado paradero; expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a dos de abril de dos mil tres. - El  Secretario
judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1269

–––––––––––

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

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

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el núm. 70/2003, se ha dictado el 
siguiente:

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

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instan-
cia de Adela Fernández Fernández, frente a 
Variety, S. L., se dictó sentencia, condenando a la
demandada al abono de las cantidades que se indi-
can en dicha resolución.

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

Razonamientos Jurídicos

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

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 3.463,36 euros de principal,
más otros 750 euros, que sin perjuicio se calcula provisional-
mente para intereses y gastos, y si no lo verifica se procede-
rá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

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

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

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero
Variety, S. L.; expido el presente en Palencia, a veintiocho de
marzo de dos mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de fecha 27 de marzo de 2003, por el presente
se somete a información pública por término de un mes, a
contar desde la última publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y B.O.C y L., el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y
Reforma Interior del Casco Antiguo de Palencia, en solar sito
en C/ Menéndez Pelayo, núm. 7, presentado para su tramita-
ción y aprobación por E. Madrigal, S. A. Construcciones, de
conformidad con el artículo 52-1 de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que por los intere-
sados puedan formularse en dicho plazo las alegaciones o
sugerencias que estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 3 de abril de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de fecha 27 de marzo de 2003, por el presente
se somete a información pública por término de un mes, a
contar desde la última publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y B.O.C y L., el Plan Parcial
del Sector 12 del Suelo Urbanizable Programado, del Área de
reparto 10, Primer Cuatrienio del P.G.O.U., que establece las
determinaciones propias y de ordenación detallada de los
artículos 42 y 46 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León, así como la Delimitación a efectos de
desarrollo urbanístico, en una Única Unidad de Actuación
núm. 1 y la fijación del sistema de compensación, que 
permite el artículo 74 de la citada Ley, de conformidad con el
artículo 52-1 de la repetida Ley de Urbanismo de Castilla y
León, a fin de que por los interesados puedan formularse en
dicho plazo las alegaciones o sugerencias que estimen 
pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 1 de abril de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por tér-
mino de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, a fin de que por los intersados
puedan formularse las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2003:

– Aprobar inicialmente la delimitación formal de la Unidad
de Actuación núm. 8 del Suelo Urbano no Consolidado
del P.G.O.U., presentado por la representación de
Bragoca, S.L., de 798,05 m2, situada entre la Avenida
Casado del Alisal y la línea férrea, con los siguientes
límites:

Lindero Norte: Terrenos de RENFE en longitud 
aproximada de 75 ml.

Lindero Sur: Avda. Casado del Alisal en longitud de
70 ml.

Lindero Este: Edificio Cafés Tarrero sobre 22 ml.

Lindero Oeste: Avda. Casado del Alisal, en vértice.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 5/99, de 8 de
Urbanismo de Castilla y León.
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El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 2 de abril de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

1386

–––––––––—

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 7 de abril de
2003, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, instada por Dña.
Mónica González García, incluyendo como urbana una par-
cela al borde del límite de la dilimitación de suelo urbano, en
el extremo sudoeste, de Villanueva de Henares.

Igualmente y de conformidad con los artículos 52, 58 y
142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se acordó su exposición al público por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la aparición de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Durante
dicho plazo, podrá ser examinado el expediente en las ofici-
nas municipales, en horario de oficina, por las personas que
se consideren afectadas, las cuales podrán formular las ale-
gaciones considente oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1373

——————

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

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Valeriano Acosta
Gómez.

1375

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 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.

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.

Amusco, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Valeriano Acosta
Gómez.
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——————

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 197.263,05
2 Impuestos indirectos ............................... 120.500,93
3 Tasas y otros ingresos ............................ 126.795,89
4 Transferencias corrientes ........................ 362.980,78
5 Ingresos patrimoniales ............................ 96.978,54

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 202.813,20
7 Transferencias de capital ........................ 149.196,12

Total ingresos .......................................... 1.256.528,51

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 408,142,85
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 378.875,55
3 Gastos financieros .................................. 12.384,74
4 Transferencias corrientes ........................ 36.961,45

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 353.243,27
7 Transferencias de capital ........................ 28.500,00
8 Pasivos financieros ................................. 38.420,65

Total gastos ............................................. 1.256.528,51

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

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL: Grupo Prop. Int. Vacante Plazas

1.1. Secretario-Interventor .......... B 1 0 0 1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ................................. D 1 0 0 1

2.2 Subalterno ............................ E 1 0 0 1

– Total funcionarios ............... 3

PERSONAL LABORAL:

1. FIJOS: Fijos Vacantes Plazas

• Operarios Servicios Múltiples .. 1 2 3

• Operarios Servicios Múltiples
Oficina (a extinguir)................ 1 1

• Auxiliar Administrativo .............. 1 1

2. DURACIÓN DETERMINADA: Plazas

• Asistente Social........................ 1

• Animadora socio-comunitario... 1

• Jardinero .................................. 1

• Guías de turismo...................... 2

• Agente de Empleo y Des. Local 1

• Socorristas ............................... 2

• Educador de adultos ................ 3

• Nuevos yacimientos de empleo 1

• Convenio J.C.yL. con E.L. ........ 6

• Plan Regional de Empleo ........ 3

– Total laborales .................... 25

– Total plantilla ...................... 28

Astudillo, 9 de abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.
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–––––––––—

MAZUECOS DE VALDEGINATE
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspodiente al ejercicio de
2002, el cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria que determina la
legislación vigente, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 27 de marzo de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

1353

–––––––––—

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formada la Cuenta General del Presupuesto correspon-
diente al ejercicio de 2002 y dictaminada por la Comisión
Especial de Cuentas de esta Corporación, queda expuesta al
público con su expediente y justificantes por plazo de quince
días y ocho más, todos hábiles, en la Secretaría del
Ayuntamiento, al objeto de que puedan formularse por 

escrito y ante la Alcaldía las observaciones o reparos que se
estimen convenientes.

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

Monzón de Campos, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1361

–––––––––—

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

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2003, en sesión cele-
brada el día 4 de abril de 2003, queda expuesto al público por
espacio de quince días, en cumplimiento de lo establecido en
el art. 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el art. 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el art. 151.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentasen recla-
maciones.

Perales, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, José Luis Marcos
Pinto.

1325

——————

V A L D E R R Á B A N O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Municipio 
en Concejo Abierto, celebrada el día 8 de abril de 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 entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Valderrábano, 8 de abril de 2003. - El Alcalde, Pompilio
del Dujo Terceño.
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