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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
–––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––––––

Subdelegación del Gobierno en Palencia

–––

Por la Subdelegación del Gobierno en Palencia se trami-
tan los expedientes sancionadores que a continuación se
relacionan, por presunta infracción administrativa a las nor-
mas que igualmente se especifican:

• Número expediente: P-120/2003.

Apellidos, nombre y D.N.I: Alonso Suárez, Santiago.
09.320.736

Norma infringida: Artículo 25.1 L.O. 1/92.

Importe sanción: 160,61 euros e incautación sustancia.

• Número expediente: P-132/2003.

Apellidos, nombre y D.N.I: García Martín, Carmelo.
12.739.401.

Norma infringida: Artículo 23.m L.O. 1/92.

Importe sanción: 300,51 euros.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la
Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a
la vista en el Negociado de Infracciones Administrativas de
esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes a su defensa.

Palencia, 2 de julio de 2003.- El Vicesecretario General
accidental, Francisco Yévenes Ronda.
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.489).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación 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.

Visto el Dto. 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,
entonces Jefe del Servicio Territorial de Economía,
(actualmente Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación en M y BT par urbanización del Polígono
16 de Grijota (Palencia) NIE - 4.489.

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 servicios.

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 12 de junio de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.414

D Manuel Bedia Ruiz,  con domicilio en C/ Bajada de la
Encina, 5-4º (Santander), ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.414, en el término municipal de Loma de Ucieza, que
afecta a 1.283 Has., en el término municipal de Loma de
Ucieza.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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–––––––––

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia

––––

Referencia: Sanciones

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, que no ha sido posible notificar a los inte-
resados, en materia de Empleo y Seguridad Social y
Obstrucción a la labor inspectora, indicando número, activi-
dad, fecha e importe de la misma:

SP. 48/03.- Parador de Comensales, S. L.- Actividad: Hos-
telería.- Domicilio: Carretera Santander km. 12. Villalobón.-
Fecha: 28.2.03.- Propuesta de sanción: 305 euros.

SP. 64/03.- Construcciones Procatma, S. L.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: C/ La Paz, 3. Palencia.-  Fecha:
31.03.03.- Propuesta de sanción: 305 euros.

SP. 81/03.- Juan Carlos Lerma Lucas.- Actividad: Hostele-
ría.- Domicilio: C/ Guadalajara, 3. Palencia.-  Fecha: 14.4.03.
Propuesta de sanción: 305 euros.

SP. 100/03.- Promociones e Inversiones Jonatan, S. L.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ José Zorrilla, 1-3º.
Palencia.- Fecha: 29.4.03.- Propuesta de sanción: 301 euros.

SO. 102/03.- Palencia Lacteos, S. L.- Actividad: Transpor-
tes - Domicilio: Polígono Industrial 54. Villamuriel de Cerrato.
Fecha: 6.5.03.- Propuesta de sanción: 301 euros.

SP. 108/03.- Luis Pérez Vilanova.- Actividad: Construc-
ción.- Domicilio: C/ Aurora, 17. Barruelo de Santullán.-
Fecha: 9.5.03.- Propuesta de sanción: 901,52 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de la publicación, podrán
presentar ante: Jefatura de Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia,
escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (B.O.E. de 3 de junio). En el supuesto
de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del
procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-
mentado en todo caso cuando en la resolución no sean teni-
dos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Palencia, 12 de junio de 2003. - El Jefe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de

Palencia

––––

Referencia: Sanciones

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (B.O.E. del
27), y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
citado artículo, se comunica que por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social se han dictado las
siguientes resoluciones a las actas de infracción levantadas
por la misma, en materia de Empleo y Seguridad Social:

SP. 373/02.- Avelino Aparicio Álvarez.- Actividad: Hostele-
ría.- Domicilio: C/ Juan Bravo, 18. Palencia.- Fecha resolu-
ción: 12.5.03.- Sanción: 30,06 euros.

SP. 366/02.- Pedro Luís Zapatero Martín.- Actividad:
Fontanería.- Domicilio: Avda. Castilla, 15. Palencia.- Fecha
resolución: 24.3.03.- Sanción: 305 euros.

SP. 389/02.- Mafe Estructuras y Contratas, S. L.- Activi-
dad: Construcción.- Domicilio: C/ Panaderas, 2. Palencia.-
Fecha resolución: 13.5.03.- Sanción: 301 euros.

SP. 390/02.- Daniel Ibáñez Sabugo.- Actividad: Hostele-
ría.- Domicilio: C/ Mayor Antigua, 38. Palencia.- Fecha reso-
lución: 14.5.03.- Sanción: 305 euros.

SP. 392/02.- Ignacio Sánchez Garrido.- Actividad: Auto-
escuela.- Domicilio: Avda José Antonio, 31. Palencia.- Fecha
resolución: 25.4.03.- Sanción: 301 euros.

SP. 403/02.- Luis Fernando Ramos Gallardo.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: Portal de Belén, 8. Palencia.- Fecha
resolución: 14.5.03.- Sanción: 61 euros.

SP. 408/02.- Consultingas, S.L.- Actividad: Instalaciones
de Climatización.- Domicilio: C/ San Antonio, 60-4º. Palencia.
Fecha resolución: 30.5.03.- Sanción: 305 euros.

SP. 410/02.- Ramón Bocos Celis.- Actividad: Construc-
ción.- Paseo Victorio Macho, 74. Palencia.- Fecha resolución:
30.5.03.- Sanción: 305 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social y en su defecto, se
iniciará automáticamente la vía ejecutiva.

Palencia, 11 de junio de 2003. - El Jefe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Roberto Ruiz Serrano, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
203/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Gonzalo Sánchez Reguero, contra la empresa
Transpal, S. A., sobre Despido, se ha dictado con fecha 
20 de junio pasado, sentencia cuya parte dispositiva es la
siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Gonzalo Sánchez Reguero, frente a
Transpal, S. A., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido impro-
cedente el fin de la relación laboral existente entre ambas
partes con efectos del 20-3-2003, condenando a la empresa
demandada Transpal, S. A., a que en el plazo de cinco días a
partir de la notificación de esta Resolución opte entre read-
mitir al trabajador D. Gonzalo Sánchez Reguero en las mis-
mas condiciones que regían antes de producirse su despido
o extinguir el contrato de trabajo con abono de la indemniza-
ción bruta de 23.906,97 euros.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha de despido (20-3-2003) hasta la fecha de
notificación de esta Sentencia a razón de 39,69 euros/bru-
tos/día.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069020303, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
la empresa demandada Transpal, S. A., en ignorado parade-
ro; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en Palencia, a uno de julio de dos mil tres. -
El Secretario judicial, Roberto Ruiz Serrano.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Palencia,

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 54/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Rosario Bravo Maté, contra la empresa Servicio y Calidad
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A. y Diputación
Provincial de Palencia, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 230/03. - En nombre de S. M. El Rey,
la Ilma. Sra. Dª María-José Alonso de Dompablo, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta
la siguiente sentencia.

En Palencia, a treinta de junio de dos mil tres.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Rosario
Bravo Maté frente a Seryca, S. L., Eurest Colectividades,
Sociedad Anónima y Diputación Provincial de Palencia en
reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho:

Primero: Con fecha 04-02-03, tuvo entrada en este juzga-
do una vez turnada, demanda origen de los autos número
54/03, señalándose el día 22 de abril de 2003 a las 10:20
horas. Mediante Providencia de fecha 22 de abril de 2003, se
suspende, debido a que la Juez Titular Dª María-José
Renedo Juárez causa baja médica, y se señala nuevamente
para el día 24 de junio a las 10:30 horas para la celebración
del acto del juicio.

Llegados el día y hora señalados, comparecen:

Por la parte demandante Rosario Bravo Maté, represen-
tada por la Letrada Dª Rocío Blanco Castro.

Por la parte demandada: Servicio y Calidad Integral,
Sociedad Limitada, y Eurest Colectividades, S. A., que no
comparecen y Diputación Provincial de Palencia, representa-
da por D. José Luis Molinero Cardenal.

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

Por la parte demandada se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba.

Diputación Provincial se opone en base a las alegaciones
vertidas en la resolución administrativa, y en escrito que
aporta que se une a los autos formando parte integrante de
este acta y que se reproducen oralmente en este acto. Alega
falta de legitimación pasiva, pues la actora no trabaja para
Diputación.

La actora se opone a la excepción alegada, ya que la
Diputación contrató a las Empresas demandadas, para las
que trabajaba la actora.

Hechas el resto de las manifestaciones y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan a definitivas las conclusiones provisionales formu-
ladas. Por S. Sª se declaran los autos conclusos y se manda
traer los mismos a la vista para dictar sentencia.

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

Primero: La actora Rosario Bravo Maté presta sus servi-
cios profesionales en el centro de trabajo Complejo
Asistencial San Telmo, propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia, en el servicio de cocina, desde el
1 de agosto de 1993, con la categoría profesional de Oficial
de 2ª Oficios Varios y percibiendo un salario mensual de
864,35 euros.

Segundo: Que la actora fue contratada por la empresa
demandada, “Servicio y Calidad Integral, S. L.” adjudicataria
de la Diputación Provincial de Palencia, para la prestación del
Servicio desde 16-6-1999.

Tercero: En fecha 3-04-2002, esta empresa resuelve uni-
lateralmente la adjudicación, y la Diputación Provincial con-
trata de nuevo el servicio con la empresa demandada “Eurest
Colectividades, S. A.”, desde fecha 3-04-2002.

Cuarto: La actora reclama las cantidades que se descri-
ben al Hecho 5º de la demanda y que se tienen aquí por ínte-
gramente reproducidas.

Quinto: La empresa demandada, Servicio y Calidad
Integral, S. A. adeuda a la actora las cantidades descritas al
Hecho 5º de la demanda, a excepción de las cantidades rela-
tivas a compensación por vacaciones 196,254 euros.

Sexto: Celebrado el preceptivo acto de Conciliación ante
la SMAC de Palencia el 7 de noviembre de 2002, sin efecto
por incomparecencia de las empresas demandadas, se pre-
senta demanda en vía judicial en reclamación de cantidad en
la que se solicita se “condene solidariamente a las empresas
demandadas a abonar a la trabajadora demandante la canti-
dad de mil doscientos veintiséis euros y cincuenta céntimos
(1.226,50 euros), por los conceptos indicados”.

Fundamentos de derecho:

Primero: Alegada la falta de legitimación pasiva para
comparecer a juicio por la demandada Diputación Provincial
se desestima, por ser una legitimación “Ad Causam”, que se
resuelve en el fondo del asunto.

Segundo: Acreditada la relación laboral, categoría, salario
y antigüedad, no comparecen al acto de juicio las empresas
demandadas Servicio y Calidad Integral, S. L., y Eurest
Colectividades, S. A., a quienes corresponde la carga de la
prueba del pago de lo debido, y procediendo tenerles por
confesas con los hechos alegados en la demanda en base a
los arts. 88, 91 y 94 de la LPL, procede la estimación de la
demanda.

Ahora bien, en cuanto a las vacaciones reclamadas, sub-
sistiendo la relación laboral con la nueva adjudicataria, no
procede compensación económica, conforme al art. 38 del
Estatuto de los Trabajadores.

Tercero: En cuanto a la responsabilidad solidaria, solicita-
da por la actora, lo que se acredita es la sucesión de empre-
sas que describe el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores,
y por ende, la siguiente empresa responderá de las deudas
salariales; y al amparo de lo establecido en el Contrato de
Adjudicación del servicio, formalizado entre la Diputación
Provincial de Palencia y la empresa Eurest Colectividades,
Sociedad Anónima, será también responsable solidaria como
empresaria principal y concesionaria del servicio.

Así pues se declaran responsables conjunta y solidaria-
mente de la deudora principal, a las otras dos codemanda-
das, procediendo la estimación de la demanda.

Cuarto: Conforme a lo dispuesto en el art. 189 de la Ley
de Procedimiento Laboral, contra la presente resolución, no
cabe recurso alguno.

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

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formula-
da por Rosario Bravo Maté, frente a Servicio y Calidad
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A. y Diputación
Provincial de Palencia, en reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada Servicio y Calidad
Integral, S. L. a que abone a la actora la cantidad de 
1.030,25 euros y debo declarar y declaro la responsabilidad
solidaria de la Diputación Provincial de Palencia y Eurest
Colectividades, S. A., respecto de dicha cantidad, condenán-
dolas a su pago de forma conjunta y solidaria.

Contra la presente Resolución no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en Palencia, a uno de julio de dos mil tres.

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

2521

–––––––––

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 25/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
González Bello, contra la empresa Prenova Ibérica, S. L., y
Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

Propuesta de Providencia

El Secretario Judicial, D. Gabriel García Tezanos.

En Palencia, treinta de mayo de dos mil tres. - A la vista de
la petición formulada por la parte actora en el acto de juicio, y
habiendo sido acreditado el motivo alegado, se acuerda la sus-
pensión de los actos de conciliación y/o juicio señalados para el
día a las horas.

Efectuándose un nuevo señalamiento para el día dieciséis
de septiembre de dos mil tres, a las once horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, quedando
las mismas citadas con la notificación de la presente para
dichos día y hora.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Prenova Ibérica, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a uno de julio de dos mil tres.- El Secretario
Judicial, Gabriel García Tezanos.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

2522

–––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200158/2003

Nº Autos: DEMANDA 151/2003

Número Ejecución: 116/2003.

Materia: DESPIDO

Demandados: MOTOS AVEIRO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber. Que en el procedimiento Ejecución 116/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Alvar
Maiso Ortega, contra la empresa Motos Aveiro, S. L., sobre
Despido, se ha dictado Auto con fecha 30 de junio de 2003,
cuya parte dispositiva, dice “Declarar extinguida, con esta
fecha, la relación laboral que unía a D. Albar Maiso Ortega, con
la empresa Motos Aveiro, S. L., condenando a ésta a que abone
a dicho trabajador la cantidad de 2.265,63 euros de indemniza-
ción, más otros 3.845,20 euros, en concepto de salarios de tra-
mitación.”

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a treinta de junio de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

2520

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
771/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Esteban Andrés Regaliza, contra la empresa
Construcciones Sotobañado, S. L., Juan Ignacio González
Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, sobre Cantidad,
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 224/2003. - En nombre de S. M. El Rey.
La Ilma. Sra. Dª María José Alonso de Dompablo,
Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, dicta la siguiente sentencia: En Palencia, a
treinta de junio de dos mil tres.- En los autos de juicio segui-
dos a instancia de D. Esteban Andrés Regaliza, frente a
Construcciones Sotobañado, S. C.; Constructora Peache,
Sociedad Anónima; José Antonio González Pérez; Patricio
Magaldi Ruiz; Raúl Marcos, en reclamación de Cantidad.

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos, interpuesta por D. Esteban Andrés Regaliza,
frente a Construcciones Sotobañado, S. C., sus socios Juan
Ignacio González Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos
y Constructora Peache, S. A., en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a Construcciones Sotobaña-
do, S. C., a que abone a D. Esteban Andrés Regaliza, la can-
tidad bruta de 1.163,65 euros por los conceptos indicados en
el hecho probado quinto de esta resolución, respondiendo de
forma solidaria de su pago Constructora Peache, S. A., pero
esta únicamente hasta la cantidad bruta de 634,72 euros; y
con responsabilidad subsidiaria en relación a Construcciones
Sotobañado, S. C., de sus socios D. Juan Ignacio González
Pérez, D. Patricio Magaldi Ruiz y D. Raúl Marcos, por el total
de 1.163,65 euros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia no
cabe recurso. Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Sotobañado, S. L., Juan Ignacio González
Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta de junio de dos
mil tres.

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

2523

––––––––––

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600881/2003.

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO, INMATRICULACIÓN 197/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: D. BRUNO GONZÁLEZ POBES, MARÍA ESPARTERO BAREA.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio, Reanudación del Tracto
sucesivo interrumpido 197/2003 a instancia de Bruno
González Pobes, María Espartero Barea, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

• Vivienda sita en Abarca de Campos (Palencia), en el
Corro de la Iglesia, con una extensión de cuatrocientos
treinta metros cuadrados. Consta de varias habitaciones
y dependencias; linda derecha entrando, Marcos
Vargas; izquierda. Juan Castro, y fondo, Juan Martín
Abril. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Frechilla, al tomo 1.573, libro 23, folio 141, finca registral
número 1.949, inscripción 4ª.

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
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término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Palencia, seis de junio de dos mil tres.- El Secretario
(ilegible).

2539
––––––––––

CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200255/2003.

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 62/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: SANTANDER CENTRAL HISPANO.

Procuradora: Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ.

Contra: CARLOS MANUEL MARTÍN MALANDA, MARÍA DEL CARMEN
RAMOS ESPINOSA.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

D. Carlos Giralda San José, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 62/2003, a instancia de
Santander Central Hispano contra Carlos Manuel Martín
Malanda, María del Carmen Ramos Espinosa, sobre bienes
hipotecados, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana: Vivienda nº 8, letra A, en Aguilar de Campoo. -
Avenida del Generalísimo Franco. Tiene como anejo
plaza de garaje-trastero, letra B en planta sótano.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, tomo 1.559, libro 101, folio 24, finca núme-
ro 14.917.

Valoración: 84.278,68 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
plaza de Modesto Lafuente, s/n., el día treinta de septiembre,
a las diez horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto sucursal de Aguilar de
Campoo nº 3430 0000 06 06203 ó de que han
prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador rea-
lice el depósito con cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la LEC.

5.- La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por el
sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabili-
dad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

7.- No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil.

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

Cervera de Pisuerga, a veintitrés de junio de dos mil tres. -
El Secretario Judicial (ilegible).

2527

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Dª Vanessa Ramos
Muñoz, para la instalación de “Gabinete de Podología”, en
C/ Francisco Pizarro, 9, bajo, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 1 de julio de 2003. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

2479

––––––––––

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 un mes, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a fin de que por los interesados puedan



formularse las alegaciones o sugerencias que se estimen
pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2003.

• Aprobar el convenio urbanístico, con Dª María Antolín
Inclán representada por Dª María del Milagro del Piñal
Antolín, por el que se reconocen los derechos de
aprovechamiento de 3.081,029 m2, afectados por el
Sistema General EG-8.6, para su incorporación al
Sector 13 del P.G.O.U. vigente o a los Sectores de Suelo
Urbanizable derivados de la revisión de dicho Plan
General, poniéndose a disposición del municipio dichos
terrenos a efectos de la realización inmediata de las
obras que motivan dicho convenio, de conformidad con
el art. 94 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, si
durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Angustias
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 2 de junio de 2003.- El Delegado de Urbanismo,
Jaime Herrero Moro.

2542
——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de los artículos 44 y 46 del Real Decreto
2568/86, se hace público que por esta Alcaldía, se han dic-
tado con fecha 1 de julio, las siguientes resoluciones:

a) Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden en que apa-
recen relacionados, los siguientes concejales:

• Don José Antonio Villalba Sierra.

• Don Ángel del Pozo Rojo.

• Don Jesús Guerrero Arroyo.

b) Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno a los
siguientes concejales: don José Antonio Villalba Sierra,
don Ángel del Pozo Rojo, don Jesús Guerrero Arroyo y
don Jesús Medrano García, delegando en la misma las
competencias que pueden ser delegables siguientes:
letras f), g), j), ñ), o), p), y las licencias de actividad y
de obras mayores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 2 de julio de 2003.- El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2513

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el art. 43 del ROF, aprobado por R.D. 2586/86, de 28
de noviembre, por el presente,

He resuelto:

1º - Conferir las siguientes Delegaciones de Alcaldía,
que incluyen las atribuciones de impulso y dirección
interna de los servicios de área con exclusión de la

facultad de resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros, a los concejales que se citan
y las áreas siguientes:

• ÁREA DE ESPECIAL DE CUENTAS Y PERSONAL:
Comprende: Presupuesto, Cuentas, Ordenanzas,
Régimen Interior, Pedanías, Patrimonio y Personal.

DELEGADO DE ÁREA: D. Jesús Guerrero Arroyo.

• ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO: Comprende;
Promoción de la actividad económica y el empleo,
Comercio, Turismo, Ferias, Mercados y Fomento.

DELEGADO DE ÁREA: D. Ángel del Pozo Rojo.

• ÁREA DE FESTEJOS: Comprende: Biblioteca y
Actividades, Actividades Culturales, Calendario
Anual y Programación de Fiestas.

DELEGADO DE ÁREA: D. Jesús Medrano García.

• ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN: Comprende:
Servicios Sociales, Sanidad, Consumo, Mayores,
Mujer, Voluntariado Social, Cooperación y Desarro-
llo, CEAS, Centros Escolares, Módulos de Garantía
Social, Educación de Adultos.

DELEGADO DE ÁREA: Dª Mariana Manuela González
Martín.

• ÁREA DE JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Comprende. Juventud, Deportes, Asociaciones.

DELEGADO DE ÁREA: D. Hilario Álvarez Fernández.

2º - Conferir la delegación del Área de Urbanismo al
concejal D. José Antonio Villalba Sierra.
Comprende: Vivienda, Obras, Instalaciones e
Infraestructuras Municipales y Servicios, Urbanismo,
Parques y Jardines y Aseo Urbano. Asimismo confe-
rir en este mismo concejal la delegación específica
de los servicios de Policía y Seguridad Ciuda-
dana, Protección Civil, Extinción de Incendios y
Tráfico. Dispongo que el titular de la presente dele-
gación tenga la facultad de dirigir, gestionar y super-
visar los servicios correspondientes a su área y ser-
vicios, cuya responsabilidad directa se le imputa,
adoptar las resoluciones administrativas que para ello
se precisen, incluso cuando afecten a terceros, los
cuales pondrán fin a la vía administrativa; así, como
efectuar gastos y contratar servicios, siempre que su
cuantía no exceda de 1.202 euros, con arreglo al pro-
cedimiento legalmente establecido.

3º - El ámbito de las delegaciones comprenderá todos los
asuntos delegables, atribuidos a competencias de la
Alcaldía, según el alcance de cada una de ellas,
salvo las de representación y los delegados en la
Comisión de Gobierno. Y la delegación será revoca-
ble en cualquier momento por parte de la Alcaldía.

4º - Reservar, respecto de las competencias delegadas,
las siguientes facultades:

e) La de información puntal y detallada de la gestión
de la competencia delegada y de todos los actos
y disposiciones emanados en virtud de la delega-
ción.

f) La de ser informada previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

g) La de dictar en cualquier momento resoluciones
relativas a las materias delegadas.

8 9 de julio de 2003



h) La de resolver los recursos de reposición que se
formulen contra resoluciones que se dicten por
delegación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 3 de julio de 2003. - El Alcalde, Javier
Salido Mota. 2535

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la
TRLCAP se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la adjudicación de la obra siguiente:

I. Objeto del contrato: La ejecución de “Pavimentación
de calle en Aguilar de Campoo - La Calleja”.

II. Tipo de licitación: 107.142,86 euros, IVA incluido.

III. Garantías: La provisional, 2.142,86 euros, respecti-
vamente, y la definitiva, 4% de la adjudicación.

IV. Publicidad de los pliegos: De manifiesto todos los
días hábiles en oficinas municipales.

V. Presentación de proposiciones: Durante los trece
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VI. Apertura de proposiciones: a las trece horas del día
siguiente a la finalización de la presentación de pro-
posiciones.

VII. Modelo de proposición: El recogido en los pliegos de
cláusulas.

Aguilar de Campoo, 3 de julio de 2003. - El Alcalde, Javier
Salido Mota. 2534

——————

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª Soledad Valdeolmillos Pajares.

• Dª Aurora Marcos Ortega.

• Dª Ascensión Andrés García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 25 de junio de 2003.- El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2548

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O  

Aprobando provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de piscinas municipales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público 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.

Antigüedad, 26 de junio de 2003.- El Alcalde, Fernando
Cantero Mena. 2510

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Primer Teniente de Alcalde: D. José de la Cruz Sáinz.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. Carlos Cámara
Cancho.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 17 de junio de 2003.- El Alcalde, Fernando
Cantero Mena.

2510
——————

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Luis Infante Alcalde.

• Dª Rufina Nieto Cepeda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 3 de julio de 2003. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo. 2533

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Jesús Ángel Mata Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrejón de la Peña, 17 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado. 2511

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 1 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª Petra Aragón Curiel.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 1 de julio de 2003. - El Alcalde, Jesús
Duque Fernández. 2540
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COLLAZOS DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del ROF aprobado por
R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las facul-
tades que me confiere la Legislación de Régimen Local, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a

• D. Carlos Calvo Herrero.

Collazos de Boedo, 1 de julio de 2003.- El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2545

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 23 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• 1er Teniente de Alcalde: D. Teodoro Vicente Lazcano.

• 2º Teniente de Alcalde: D. Javier Martín Campo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 23 de junio de 2003.- El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

2564

——————

CUBILLAS DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O  

Formados los Padrones Tributarios, que a continuación se
relacionan:

• Tasa suministro de agua, 1º semestre de 2003.

• Tasa recogida de basura año 2003.

Se exponen al público en la Secretaría Municipal, en
horario de oficina y por plazo de quince días, al objeto de que
los contribuyentes afectados puedan examinarlos y presen-
tar, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas.

Cubillas de Cerrato, 1 de julio de 2003.- El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

2550

——————

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Epifanio Fombellida Valle.

• Dª Amaya Gaisán Tomé.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 26 de junio de 2003.- El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

2549

DEHESA DE MONTEJO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Pedro Calleja Pérez.

Partido: PP.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. David Gómez Fuente.

Partido: PP.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 2 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

2536

——————

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

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Antonio Benito Becerril López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lavid de Ojeda, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

2508

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
––––––

Barruelo de Santullán (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
compremdidos entre el día 14 de julio y 12 de septiembre,
ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en período volun-
tario, los recibos de basura del ejercicio 2003.

El horario de cobranza será de diez a trece horas, en el
Servicio de Recaudación Municipal, sito en la Casa
Consistorial.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas, con-
forme a lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación.

Barruelo de Santullán, 27 de junio de 2003. - El Presiden-
te, Alejandro Lamalfa Díaz.

2532 
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MELGAR DE YUSO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1º D. Gerardo Azpeleta Hierro.

2º D. Borja Gregorio Serna Polvorosa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 2 de julio de 2003. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2501

——————

MICIECES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 19-06-2003 y cumpliendo lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ha resuelto designar como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Julián María Becerril Polanco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2505

——————

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

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª Ana Coro Olmo Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 1 de julio de 2003. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2507

——————

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

Por acuerdo de esta Asamblea Vecinal, en sesión cele-
brada el día 26 de junio 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 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.

Olea de Boedo, 26 de junio de 2003. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

2518

——————

O L M O S  D E  O J E D A
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 19-06-2003 y cumpliendo lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ha resuelto designar como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Miguel Mediavilla Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 19 de junio de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante López-Vázquez.

2504

——————

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

Esta Alcaldía, con fecha 19-06-2003 y cumpliendo lo
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ha resuelto designar como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Gordo Báscones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 19 de junio de 2003. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2506
——————

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

Se pone en conocimiento del público en general, que por
ausencia del señor Alcalde del 20 de junio al 1 de agosto, se
delega el ejercicio de sus competencias en el Teniente de
Alcalde D. José Gordo Báscones.

Payo de Ojeda, 19 de junio de 2003. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2506

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
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Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Jesús Ramos Arconada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 20 de junio de 2003. - El Alcalde,
Martín Alonso.

2512
——————

REVILLA DE COLLAZOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Andrés Vega Hospital.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revilla de Collazos, 30 de junio de 2003. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

2514
——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 26 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• 1º D. Jesús Ignacio González Sánchez.

• 2º D. Francisco Javier Quijano González.

• 3º D. Abel Montero García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 27 de junio de 2003. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo. 2517

——————

TO R R E M O R M O J Ó N
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 1 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Juan Carlos Díez León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 1 de julio de 2003. - El Alcalde, Diorodo
García Gregorio.

2528
——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O  

Don Alfredo Casero Pérez ha solicitado licencia municipal
para la actividad de “Terraza de verano para bar”, con empla-
zamiento en la C/ Goya, s/n de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1, de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de

Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el B.O.P., a fin de quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la mencionada actividad puedan pre-
sentar por escrito las alegaciones pertinentes.

Torquemada, 26 de junio de 2003.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2509
——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• 1er Teniente de Alcalde: D. Carlos-Gustavo Martín
Esteban.

• 2º Teniente de Alcalde: Dª Ana-Rosa García Benito.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torquemada, 1 de julio de 2003.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2509
——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O  

Asunto: Delegaciones de la Alcaldía en el Pleno

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
junio de 2003, acordó aceptar las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía en las siguientes materias: las señaladas en el
artículo 21.1.letra j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local: “Las aprobaciones de los instrumentos
de planeamiento de desarrollo del planeamiento general o
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbani-
zación”.

Asimismo las comprendidas en el artículo 21.1.letra g) del
mismo texto legal: “Aprobar la oferta de empleo público, de
acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el
Pleno, las Bases de las pruebas para selección de personal
y para el concurso de provisión de puestos de trabajo, a
excepción de la competencia para aprobar las Bases de las
pruebas para la selección de personal que no tenga la con-
vocatoria como finalidad de cubrir puestos de trabajo de
carácter fijo y la distribución de las retribuciones complemen-
tarias que no sean fijas y periódicas”.

Los efectos surtirán desde el día siguiente al de su acep-
tación, sin perjuicio de efectuar publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Venta de Baños, 26 de junio de 2003.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2516
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