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2 14 de julio de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 4 de julio de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 4 de julio de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340042449962 I MARTIN 36535872 BARCELONA 20-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355990 J MORALES 07774701 BARAKALDO 17-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401356002 J MARCOS 14337940 BARAKALDO 17-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042288954 M SILVAS 30678546 BILBAO 07-05-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042440867 O VÁZQUEZ 44976137 PORTUGALETE 07-02-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042325392 J HARO 71942936 BECERRIL DE CAMPOS 13-05-2003 90,00 RD 13/92 118.1
340042473370 CONSTRUCCIONES RUFINO DÍEZ A34041343 PALENCIA 17-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042383860 N MAMADOU X2814315N PALENCIA 05-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042378554 A TRECEÑO 12754471 PALENCIA 13~05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042324995 J GABARRI 12757027 PALENCIA 16-05-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042380548 O GARCÍA 53450933 PALENCIA 10-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042324983 M GABARRI 71928075 PALENCIA 16-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042509818 B CARDEÑOSA 12716743 SALDAÑA 15-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
349042378537 A CONDE 12670654 VENTA DE BAÑOS 23-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
349042373953 A CONDE 12670654 VENTA DE BAÑOS 23-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042380275 F FERNÁNDEZ 44955746 UTRERA 10-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042338829 M GONZÁLEZ 50029355 MONDRAGÓN 13-04-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042311605 M ECED 29111753 UTEBO 19-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042311629 R HERNANDO 17736245 BO UTEBO 19-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

———

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

Oficina de Extranjería

––
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución por la que se acuerda,

• “Desestimar la solicitud de revocación de la resolu-
ción de expulsión del ciudadano de nacionalidad
colombiana D. Ramón Albeyro Simijaca Montoya, de
fecha 06-05-2002, ya que en modo alguno se produjo
indefensión por cuanto el detenido no solicitó Letrado y
lo alegado no desvirtúa los hechos especificados en el
procedimiento sancionador.”

Palencia, 7 de julio de 2003.- El Jefe de la Oficina en fun-
ciones, Luis Marco Medel.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042398930 TRANSPORTES MARCURRAS SL 802248730 ALBACETE 06-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042500700 P GONZÁLEZ 38134676 BARCELONA 20-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042426731 R VEIGA 46230911 BARCELONA 04-04-2003 60,10 L. 30/1995 OO3.B
340401344164 S GARCÍA 09693991 ESPLUGUES DE LLOB 15-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401350851 A RICO 39183294 OLESA DE MONTSERRAT 13-04-2003 300,00 1 RD 13/92 052.
340401346367 A PRIETO 09618373 TIANA 07-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401346458 M RODRÍGUEZ 34725569 BILBAO 08-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042281510 A TAJES 14841482 ALGORTA 15-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042519680 J GONZÁLEZ 14703395 SANTURTZI 11-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042519915 J GARCÍA 20170273 SANTURTZI 27-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042500591 M JIMÉNEZ 13158414 BURGOS 24-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401355253 A ARTEAGA 16291464 MIRANDA DE EBRO 26-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042485747 E MARIÑO 33240644 BOIRO 30-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401321292 C DÍAZ 32677330 FERROL 24-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042289247 S PÉREZ 10200221 SANTA MARÍA PARAMO 25-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401350024 R SÁENZ 16580114 JALÓN DE CAMEROS 10-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401332113 M LÓPEZ 33329124 LUGO 11-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042505060 I JABRANE X3100309R ARCHENA 02-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042472765 M HARO 12654449 BECERRIL DE CAMPOS 15-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042481821 F HERRERO 12774156 CASTROMOCHO 06-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042483192 P MENDOZA 12718276 MAGAZ 28-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042480830 J CORTÉS 14580967 MONZÓN DE CAMPOS 16-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042426986 L. MANCHO 12687068 PALENCIA 12-04-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042482576 J VILLA 12720227 PALENCIA 16-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042485322 A VILLAVERDE 12722862 PALENCIA 28-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042485334 A VILLAVERDE 12722862 PALENCIA 28-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042289533 A SANTOS 12736343 PALENCIA 27-04-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401349873 J FLORES 12746795 PALENCIA 16-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042446353 J HERNÁNDEZ 12755549 PALENCIA 24-02-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042505930 L JIMÉNEZ 12756114 PALENCIA 01-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042430199 J AGUADO 12771026 PALENCIA 16-01-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042285990 F LINARES 12775165 PALENCIA 13-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042327364 E LOZANO 71930645 PALENCIA 16-04-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042324636 J FERNÁNDEZ 71940203 PALENCIA 25-01-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042397690 A EL BOUTAHIRI X1391671X SALDAÑA 11-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.8
340042378372 A CONDE 12670654 VENTA DE BAÑOS 14-02-2003 60,10 L.30/1995 003.8
340042502010 F NIETO 12753277 VILLAMURIEL DE CER 07-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042502708 A CASADO 07923412 BARBADILLO 14-04-2003 450,00 1 RD 13/92 044.
340401348868 J GONZÁLEZ 15907634 SAN SEBASTIÁN 06-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042483064 R GARCÍA 12394488 LAGUNA DE DUERO 23-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042503026 S PEREZ 12225517 MOJADOS 13-04-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042321477 MAORDEZA Y OTROS SL 847418389 VALLADOLID 16-01-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042503440 A GALLEGO 07824422 VALLADOLID 15-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042429197 I GOZALO 09288749 VALLADOLID 05-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042519630 M REDONDO 09321891 VALLADOLID 20-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042423912 S SÁNCHEZ 09348951 VALLADOLID 19-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042424199 J FEIJOO 10188971 VALLADOLID 10-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042481584 J HORMIGA 78486851 VALLADOLID 07-04-2003 150,00 RD 13/92 087.1
340401338176 E URIARTE 16276493 AMETZAGA 21-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401343858 L FERNÁNDEZ 09738334 VILLANUEVA GALLEGO 08-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401344012 F CALVANO 17729704 ZARAGOZA 09-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401344530 S LANAU 17746220 ZARAGOZA 18-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401347177 M CEREZO 25454353 ZARAGOZA 17-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

PLANES PROVINCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Accion Territorial de
la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 10 de julio de
2003 y, en virtud de las atribuciones que le han sido delega-
das por la Presidencia, aprobó los Proyectos Técnicos, de las
obras que en el anexo se relacionan, quedando expuestos al
público por plazo de diez días, al efecto de oír reclamaciones
que sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, los proyec-
tos se entenderá definitivamente aprobado a todos los efec-
tos legales.

Relación de las aprobaciones de proyectos el 10-07-2003

Palencia, 10 de julio de 2003. - El Secretario General.
José Luis Abia Abia.

2634

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación

––
En expediente de Conciliación núm. 716/03, seguido a

instancia de Dª Raquel Prádanos Lorenzo, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Herci, S. A., y ante la impo-
sibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
mentada, para que comparezca el próximo  día 21-07-03, a
las diez cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal,
número 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a ocho de julio de dos mil
tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón. 2616

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación
––

En expediente de Conciliación núm. 722-723/03, seguido
a instancia de D. Enrique Mogroviejo Gutiérrez y D. Rafael
Mogroviejo Marcos, en reclamación de Cantidades, frente a
la empresa Hergacid, S. L., y ante la imposibilidad de citarla
de forma ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para
que comparezca el próximo día 21-07-03, a las diez cin-
cuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a ocho de julio de dos mil
tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón. 2618

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
117/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Sonia Manzano Areños, contra la empresa
Representaciones Martínez Rücker, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado Auto, cuya parte dispositiva, es la siguente:

A) Declarar al ejecutado Representaciones Martínez
Rücker, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional, por importe de 641,90 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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

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

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del mismo. Doy fe. -
Conforme: La Ilma Sra. Magistrada. - El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Representaciones Martínez Rücker, S. L., en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia; en Palencia, a siete de julio de dos mil
tres. - El Secretario Judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2614
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Núm. Tipo de obra y localidad Presupuesto

1/03-MRR Instalación de un Microreemisor Rural (Ampudia). 32.118,39
2/03-MRR Instalación de un Microreemisor Rural (Frechilla). 26.554,86

3/03-MRR Instalación de un Microreemisor Rural (Respenda
de la Peña). 18.045,04

4/03-MRR Instalación de un Microreemisor Rural (Cervatos
de la Cueza). 32.118,39



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
121/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Epifanio Ramos Aristín, contra la empresa
Ampisamuriel, S. Coop., sobre Despido, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Ampisamuriel, S. Coop., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 4.353,57 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del mismo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ampisamuriel, S. Coop., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a tres de julio de dos mil tres. - El Oficial en fun-
ciones, Roberto Ruiz Serrano.

2556
–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
113/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Isidoro López Melero, contra la empresa Casmar
Reformas y Construcción, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Casmar Reformas y Construc-
ción, S. L., en situación de insolvencia total con carác-
ter provisional por importe de 2.581,62 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

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

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del mismo. Doy fe.- La Ilma. Sra. Magistrada.- El Secretario
Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Casmar Reformas y Construcción, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en Palencia, a tres de julio de dos mil tres.- El
Oficial en funciones, Roberto Ruiz Serrano.

2558

–––––––––––

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
142/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Pedro Fernández Elices, contra la empresa Incazmar,
Sociedad Anónima, sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te Sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Pedro Fernández Elices frente a la empre-
sa Incazmar, S. A. y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Incazmar, S. A., a que abone a quien fue su tra-
bajador D. Pedro Fernández Elices la cantidad bruta de
1.943,02 euros por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 3º de esta Resolución, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes 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 siguien-
tes al de la notificación de la presente resolución, 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 recurrente fuera la empresa
que no gozare del beneficio de justicia gratuita, tendrá que
exhibir ante este Juzgado al anunciar el recurso, el resguardo
acreditativo de haber consignado en la “Cuenta de Depósitos
y Consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco Español de Crédito, S. A., número 3439000069014203,
Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto de la condena
o aval bancario en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad 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
en el la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiem-
po de personarse en ella.

Así, por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Incazmar, S. A., en ignorado paradero,  expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veinticinco 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 en funciones, Roberto Ruiz
Serrano. 2451
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Roberto Ruiz Serrano, Oficial en funciones de Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
117/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Sonia Manzano Areños, contra la empre-
sa Representaciones Martínez Rücker, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado Autos, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“A) Registrar la ejecución solicitada entre las de su clase
y año con el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta Resolución por un importe de un prin-
cipal de 641,90 euros, más 64,19 euros de intereses
y 64,19 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la canti-
dad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439000069011703.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, pro-
cédase en su caso, de oficio a su averiguación, libran-
do previamente el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia a fin de que
aporte el NIF de la empresa.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51
euros por cada día que se retrase.”

Se acuerda el embargo de la imposición a plazo a nom-
bre del ejecutado Representaciones Martínez-Rücker, S. L. y
en su virtud, líbrese oficio a Caja España de Inversiones,
para que del saldo que mantenga el ejecutado en la cuenta
2096-0366-12-3515007110, retenga y ponga a disposición
de este Juzgado el importe del principal y costas que se
reclaman, y que hoy día asciende a un total de 770,28 euros,
facilitándose el nº de la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de Impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral). - Lo acuerda y firma la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de los Social nº 1 de Palencia,
de que doy fe. - La Magistrada-Juez. - El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Representaciones Martínez Rücker, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a veintiséis de junio de
dos mil tres. - El Oficial en funciones de Secretario, Roberto
Ruiz Serrano.

2452

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600285/2003.

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 59/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO.

Procuradora: Sª VICTORIA CORDÓN PÉREZ.

Contra: ANTONIO AGUADO PANERO, MARÍA DE LAS MERCEDES
IRISARRI FLORES.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O  

En el juicio referenciado, se ha dictado la Resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Diligencia de presentación

En Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres.

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que se ha
recibido en este tribunal el precedente escrito de Demanda y
Documentos, con sus copias, instando ejecución sobre bie-
nes hipotecados, regístrese en el libro de su razón y fórmen-
se autos, pasando a dar cuenta; de lo que doy fe.

Auto

Magistrada-Juez Sra. Sonsoles de la Hoz Sánchez.

En Palencia, a veinte de febrero de dos mil tres.

Dada cuenta; examinada que ha sido la demanda pre-
sentada y los documentos que la acompañan, es proceden-
te dictar esta Resolución en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Único: Que en este tribunal se recibió escrito de
Demanda y Documentos, con sus copias, solicitando ejecu-
ción sobre bienes hipotecados y/o pignorados, a instancia de
Banco Santander Central Hispano, representado por el
Procurador de los Tribunales Sra. María Victoria Cordón
Pérez, contra D. Antonio Aguado Panero, Dª María de las
Mercedes Irisarri Flores. Banco Santander Central Hispano,
reclamando la cantidad de 53.875,85 euros, importe total del
crédito que exige, ejercitando su acción contra el siguiente
bien hipotecado; Urbana.Catorce. Vivienda tipo B, en planta
cuarta, sita en Villamuriel de Cerrato en el bloque número 1
de la Urbanización Residencial los Olmillos. tiene una exten-
sión superficial útil de setenta y siete metros y sesenta y dos
decímetros cuadrados. Está compuesta de vestíbulo, pasillo,
cocina, tendedero, baño, aseo, tres dormitorios y comedor
estar. Linda: derecha entrando, ascensor, vivienda tipo A y
zona verde; izquierda y fondo, zona verde; y frente, descan-
sillo de escaleras, ascensores y vivienda tipo C.

Inscripción: En El Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia al tomo 2.171, libro 97, folio 100, finca nº 8.624.

Fundamentos de derecho

Examinado que ha sido el título de crédito presentado,
apreciándose por este tribunal que está revestido de los
requisitos que la LEC exige para el despacho de ejecución y
comprendiéndose el mismo entre los del ámbito previsto para
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el procedimiento singular de ejecución sobre bienes hipote-
cados, acompañándose, además, los documentos corres-
pondientes a que se refieren los arts. 550, 573, 574 de la
LEC, cumpliéndose todas las exigencias previstas en los
arts. 681 y siguientes de la LEC, es procedente admitir a trá-
mite la demanda presentada y despachar la ejecución direc-
tamente contra el bien pignorado o hipotecado descrito, y por
las cantidades solicitadas y resultantes del crédito que se
exige, siguiéndose para ello las particularidades previstas en
el Capítulo V, Título IV, Libro III de la LEC.

Parte dispositiva

Que debo admitir y admito a trámite la Demanda de
Ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados presenta-
da por, a quien se tiene por parte ejecutante, representada
por el Procurador de los Tribunales Sª. María Victoria Cordón
Pérez, con quien se entenderán las sucesivas diligencias y
actuaciones, contra D. Antonio Aguado Panero y Dª María de
las Mercedes Irisarri Flores, a quien se tiene por parte ejecu-
tada, dirigiéndose el despacho de ejecución que aquí se
acuerda y la acción ejercitada contra el bien descrito en la
relación fáctica de la presente Resolución, que en este lugar
se da por  reproducida, y por la cantidad total de 53.875,85
euros, correspondientes al principal del crédito por el que se
procede, los intereses devengados y las costas causadas,
notificándose el presente despacho de ejecución a la parte
ejecutada en la forma legal correspondiente, con entrega de
las copias pertinentes de esta resolución, demanda y docu-
mentos, y poniendo en conocimiento que se podrá oponer
sólo por las causas previstas en el art. 695 de la LEC, y den-
tro del plazo de diez días siguientes al de notificación.

No constando que se haya procedido a practicar el reque-
rimiento extrajudicial previsto en los arts. 686.2 y 581.2,
ambos de la LEC, es procedente Requerir de Pago por el
total de la deuda reclamada en la presente ejecución, los
ejecutados contra quienes se dirige la demanda, requeri-
miento que se verificará junto a la notificación de la presente
resolución y con el apercibimiento de que si no se efectuase
el pago, transcurridos que sean treinta días desde el requeri-
miento, la ejecutante podrá pedir la realización del bien hipo-
tecado objeto de la presente ejecución.

Dirigiéndose la presente ejecución contra bien hipoteca-
do descrito en la relación fáctica de esta resolución, en virtud
de lo establecido en al art. 688 de la LEC, reclámese del
Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia, certificación en
la que consten los extremos a que se refiere el apartado 1 del
art. 656 de la LEC, y en la que se exprese, asimismo y ade-
más que la hipoteca a favor de la parte ejecutante de la pre-
sente ejecución se halla subsistente y sin cancelar o, en su
caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el
Registro, para lo cual se librará el correspondiente manda-
miento, con los insertos necesarios y por duplicado, que se
entregará a la parte ejecutante junto a la notificación de la
presente resolución para que cuide de su diligenciado.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo manda y firma S. S., de lo que doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a D. Antonio Aguado Panero.

En Palencia a seis de junio de dos mil tres.- El Secretario
Judicial (Ilegible).

2569

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––
DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––
A  N  U  N  C  I  O

Transcurridos más de dos meses desde que los vehículos
cuyas matrículas abajo se relacionan fueron depositados en
dependencias municipales tras su retirada de la vía pública,
y habiéndose intentado la notificación a sus titulares, ésta no
se ha podido practicar, por medio del presente, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 71.1 del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por RDL 339/90, de 2 de marzo,
según redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se
requiere a sus titulares para que en plazo de quince días reti-
ren el vehículo del depósto municipal, con la advertencia de
que, en caso contrario. se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano.

8199-BNM VA-0503-L P-3503-D L-4714-I

P-8022-D VA-0431-N BI-9206-AT P-6057-E

P-5809-B P-9458-C P-6698-G P-0158-F

VA-4401-M YD-12-KH

Palencia, 30 de junio de 2003. -  El Primer Teniente de
Alcalde, Concejal de Organización y Personal, Gabriel
Castañeda Santos.

2531
——————

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que
el pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión
extraordinaria celebrada el pasado día 26 de junio de 2003,
acordó por unanimidad delegar en la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento el ejercicio de las atribuciones con-
templadas en el artículo 22.2 de la Ley 7/85, de dos de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo las enun-
ciadas en el número dos, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), y p), y en el número 3 del artículo 22 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Becerril de Campos, 8 de julio de 2003.- El Alcalde, Mario
Granda Simón.

2596
——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O  

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

• D. Damián Gonzalo Mata.

Bustillo del Páramo, 8 de julio de 2003.- El Alcalde, Juan
Miguel Mata.

2598
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CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de abril del 2003, se aprobó el Presupues-
to 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.

Cervatos de la Cueza, 27 de abril de 2003. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2583

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2000, 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 simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 10 de junio de 2003. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2582
——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2001, 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 simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior

a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de  quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 10 de junio de 2003. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2582

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O  

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

• 1er Teniente de Alcalde, D. José Miguel Rodríguez Negro.

• 2º Teniente de Alcalde, Dª Lourdes Conde Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 30 de junio de 2003.- El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2619

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de
26 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal
efecto me han sido conferidas, por Decreto de 23 de junio de
2003, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Municipio al Sr. concejal:

• D. José Antonio Merino Garrido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla La Real, 4 de julio de 2003.- El Alcalde, Alcides
Español Martínez.

2612
——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 4 de julio de 2003, acordó adjudicar
definitivamente a la Empresa Begar Medio Ambiente, el
Concurso abierto convocado para contratar el servicio de
“Mantenimiento y limpieza de edificios escolares, Gimnasio y
Frontón Municipal”, en Dueñas (Palencia), por un importe de
veintidós mil doscientos dos euros con cuarenta céntimos
(22.202,40 euros), IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 94.2 en relación con el 79 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dueñas, 7 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María José
García Ramos

2609
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D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 4 de julio de 2003, acordó adjudicar
definitivamente a la Empresa Lar - Edificicación, Urbanismo
y Medio Ambiente, S. L., el Concurso abierto convocado para
contratar los trabajos de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Dueñas (Palencia), por un importe de
noventa y tres mil ciento cincuenta y seis euros con ochenta
y ocho céntimos (93.156,88 euros), IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 94.2 en relación con el 79 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dueñas, 7 de julio de 2003.- La Alcaldesa, María José
García Ramos

2608
——————

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 2 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Elicio Fraile Díez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2595
——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. José Luis Martín García. Partido Popular,

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 16 de junio de 2003. - La Alcal-
desa,  Araceli Francés Martín.

2630

——————

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 2 de julio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• 1º D. Ángel Tomás Monge Montero.

• 2º D. Vidal Maldonado Monge.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

2594

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 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:

• Primer T. Alcalde, D. Arsacio de Prado Caballero.

• Segundo T. Alcalde, D. José Aparicio Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 18 de junio de 2003.- El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2610

——————

VA L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Adoptados por este Ayuntamiento Pleno acuerdos, con
caracter provisional, sobre imposición y ordenación de con-
tribuciones especiales para las obra n° 44/02 F.C., de
"Pavimentación de Calles en Valde-Ucieza", los mismos han
pasado a ser definitivos al no haberse formulado reclamacio-
nes en su contra durante el período de exposición pública de
treinta días hábiles.

Estipulaciones

Coste previsto de las obras: 46.448,96 euros.

Coste que soporta la Entidad: 24.403,96 euros.

Base imponible: 6.100,99 euros.

Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el sujeto
pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus bienes,
como consecuencia de las obras que se realizan.

Módulos de reparto: Los metros lineales de los inmuebles
rústicos o urbanos afectados por las obras.

Sujetos pasivos: Las personas físicas y jurídicas y las
Entidades a que se refiere el art. 33 de la L.G.T., especial-
mente beneficiadas por la realización de las obras.

Tipo de gravamen: 25 por ciento del coste que soporta la
Entidad.

Cuota tributaria: La cantidad resultante de repartir la base
imponible entre todos los sujetos pasivos, con arreglo a los
bienes de que cada uno sea propietario, afectados por las
obras.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Valde-Ucieza, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2584

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplementos Créditos número
4/2003,  se hace público en contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:
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V E R T A V I L L O
A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas para la
contratación mediante subasta del aprovechamiento cinegé-
tico del coto P-10.531, se anuncia su exposición al público
por plazo de ocho días hábiles, durante los cuales se podrá
examinar en las oficinas municipales, y presentarse cuantas
reclamaciones se estimen convenientes.

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar,
por subasta en procedimiento abierto y trámite de urgencia,
el citado aprovechamiento, si bien, la licitación se aplazará en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones.

1.- Objeto: El aprovechamiento cinegético del coto
P-10.531 en el M.U.P. E-13 denominado “La Tiñosa”,
de 2.291 hectáreas.

2.- Tipo de licitación: El tipo de licitación es de 14.826
euros precio base y de 35.652 euros de precio índice,
para cada año de arriendo al alza.

El precio del remate del aprovechamiento regirá sola-
mente para el primer año; para los sucesivos se actua-
lizará cada año de acuerdo con la variación del índice
de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística.

En el precio del remate no está incluido el impuesto
sobre el valor añadido (IVA), que será a cargo del
adjudicatario.

3.- Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
de cinco años, desde la entrega del aprovechamiento
hasta el 31 de marzo del año 2008 en que finaliza la
matrícula anual del coto.

4.- Gastos a cargo del adjudicatario: Los señalados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Garantías: La garantía provisional será la de 1.482,60
euros. La garantía definitiva será del 4% del precio del
remate por cinco anualidades.

6.- Obtención de documentación e información:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

• Teléfono: 979 783 064.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece
(13) días naturales, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

• Horario: 11.00 a 13.30 horas.

8.- Apertura de las ofertas:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

a) Fecha: el primer día hábil siguiente (excepto
sábado) a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones.

b) Hora: 13:30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 4 de julio de 2003.- El Alcalde, Alfonso Asensio
Calvo.

2543
——————

V E R T A V I L L O
A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas para la
contratación mediante subasta del aprovechamiento cinegé-
tico del coto P-10.723, se anuncia su exposición al público
por plazo de ocho días hábiles, durante los cuales se podrá
examinar en las oficinas municipales, y presentarse cuantas
reclamaciones se estimen convenientes.

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar,
por subasta en procedimiento abierto y trámite de urgencia,
el citado aprovechamiento, si bien, la licitación se aplazará en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones.
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PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE INCREMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

322.471 Subvenciones Reglamento Fomento ....................... 44.750,00 90.973,00 135.723,00

Total incremento....................................................... 90.973,00

F I N A N A C I A C I Ó N

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente Tesorería. Aplicación para financiación suplementos de crédito ...... 90.973,00 euros.

Total ...................................................................................................................... 90.973,00 euros.

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Venta de Baños, 7 de julio de 2003. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo. 2607



1.- Objeto: El aprovechamiento cinegético del coto
P-10.723 en el M.U.P. E-14 denominado “Valdelo-
bos”, de 309 hectáreas.

2.- Tipo de licitación: El tipo de licitación es de 2.530
euros precio base y de 5.060 euros de precio índice,
para cada año de arriendo al alza.

El precio del remate del aprovechamiento regirá sola-
mente para el primer año; para los sucesivos se actua-
lizará cada año de acuerdo con la variación del índice
de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística.

En el precio del remate no está incluido el impuesto
sobre el valor añadido (IVA), que será a cargo del
adjudicatario.

3.- Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
de cinco años, desde la entrega del aprovechamiento
hasta el 31 de marzo del año 2008 en que finaliza la
matrícula anual del coto.

4.- Gastos a cargo del adjudicatario: Los señalados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Garantías: La garantía provisional será la de 253
euros. La garantía definitiva será del 4% del precio del
remate por cinco anualidades.

6.- Obtención de documentación e información:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

• Teléfono: 979 783 064.

7.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece
(13) días naturales, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

• Horario: 11.00 a 13.30 horas.

8.- Apertura de las ofertas:

• Ayuntamiento de Vertavillo.

• Plaza Mayor s/n. 34219 Vertavillo.

a) Fecha: el primer día hábil siguiente (excepto
sábado) a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones.

b) Hora: 13:30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 4 de julio de 2003.- El Alcalde, Alfonso Asensio
Calvo.

2544

——————

V I L L A C O N A N C I 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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Héctor Isidro González Quintero.

• D. Santiago Muñoz Díaz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 30 de junio de 2003. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

2519

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA
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 20 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Jesús Ortega González.

• D. Óscar Garrido Izquierdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 27 de junio de 2003. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

2578
——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 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. Raúl Mota Gútiez.

• 2º D. Gregorio Mota Infante.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 7 de julio de 2003.- El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2621
——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigen-
te, se pone en conocimiento de los interesados, que por
ausencia del Sr. Alcalde, se delega el cargo de Alcalde en el
Teniente de Alcalde, D. Raúl Mota Gútiez, del 16 al 31 de
julio, ambos inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 7 de julio de 2003.- El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2620
——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 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 20 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Francisco Velado Torres.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 20 de junio de 2003.- El Alcalde, Luis Felipe
García Estepar.

2611
——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el RGR Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre y la Ley 25/1995, de 20 de
julio, de modificación parcial de la LGT y en el art. 59/2 de la
Ley 39/92, de 26 de noviembre, se comunica mediante el
presente anuncio que finalizados los plazos de ingreso en
período voluntario de las deudas correspondientes a los suje-
tos pasivos, ejercicios y conceptos que al final se relacionan,
el Tesorero competente, dictó en uso de sus facultades pro-
videncia de apremio requiriendo a los deudores al pago del
débito, comprendidos los recargos de apremio y los intereses
de demora producidos, advirtiéndoles que de no hacerlo en
el plazo reglamentariamente establecido, se procederá al
embargo de sus bienes, siguiendo el orden del artículo 131
de la LGT.

Plazos y lugar de ingreso: De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 108 del Reglamento General de
Recaudación.

No obstante, al amparo de art. 51 y concordantes del
Reglamento General de Recaudación y en la forma que se
regula, puede solicitarse aplazamiento de pago.

Formas de pago: Las reglamentariamente establecidas.

Intereses de demora y costas del procedimiento:
Conforme lo establecido en el art. 98 y 109 del Reglamento
General de Recaudación, 58.2.c) de la Ley General Tributaria
y el art. 153 del RGR.

Recursos: Contra el procedimiento de apremio y los moti-
vos a que se refiere el artículo 138 de la LGT, los que regla-
mentariamente se establecen y cualquier otro que se estime
oportuno en defensa de sus derechos.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, sólo se suspenderá en los casos y condiciones pre-
vistos en el artículo 101 del RGR.

Relación de procedimientos ejecutivos

Sujeto pasivo Concepto Ejercicio

Amaya Vicente Moreno IVTM 2003 
Luis Corporales Cantoral IVTM 2003
Panadería B. Marivi IVTM 2003
José Luis Sandoval Caballero IVTM 2003

Villarramiel, 3 de julio de 2003.- El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno. 2566

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 193.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales y del art. 460 del Texto Refundido de Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público
que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el

expediente de la Cuenta General del Presupuesto de esta
Corporación correspondiente a 2002, con todos los justifi-
cantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
cuya exposición será de quince días, y durante ese plazo y
ocho días más, también hábiles, los interesados podrán pre-
sentar por escrito la reclamaciones, reparos y observaciones
a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 7 de julio de 2003.- El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano. 2606

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 03/0118.E

Por Aixe-Ona, S. L., se ha solicitado licencia municipal
para establecer la actividad de “Exposición y venta de mue-
bles al por menor”, con emplazamiento en naves 103, 104,
109 y 110 (recinto Mercapasa).

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

Villamuriel de Cerrato, 4 de julio de 2003.- El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano. 2605

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O  

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

• D. Rafael Arija Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 7 de julio de 2003.- El Alcalde, Fernando
González Manrique. 2599

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de 30 de junio de 2003, he resuelto designar como
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Juan Manuel Maldonado Sastre.

• Dª Ana Isabel Rodríguez Fuentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 30 de junio de 2003.- El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios. 2627
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