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2 21 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, 11 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.

340401358679 A CUEVAS 39137278 TERRASSA 12-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042508851 L DE MIGUEL 14235734 LEIOA 09-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401360212 M GARCÍA 13128770 BURGOS 18-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401360182 M CORREDOIRA 32790937 A CORUÑA 18-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042428004 G RODRÍGUEZ 10016569 PONFERRADA 16-05-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340401354376 M VEGA 10065744 PONFERRADA 26-05-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
349401332467 A GARCÍA 09749485 SANTIBÁÑEZ DEL POR 09-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042318892 M ARACIL 36501076 CARRIZAL 01-05-2003 90,00 RD 13/92 004.9
340042323449 J DÍAZ 02518021 GETAFE 04-05-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401364084 R SOTO 50769382 MADRID 04-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401357468 M HADRI X13126030 OVIEDO 27-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042383914 L MARINOV X3921764B PALENCIA 11-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042524339 A SOLER 12675740 PALENCIA 20-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.8
340042383513 F JIMÉNEZ 71927069 PALENCIA 21-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042521892 A BILBAO 71942194 VILLAMURIEL DE CER 20-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340401360042 C ARNÁIZ 72062002 MURIEDAS 27-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042503970 VEGA GLORIO S L B393966O1 SANTA CRUZ BEZANA 06-05-2003 0,00 L. 30/1995
340042489194 TRANSPORSAS A A39027644 SANTANDER 14-05-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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, 11 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 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042504432 H SABIRI X40949520 ALICANTE 24-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042518960 PEDRO GALIANO S A A02055598 ALBACETE 07-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401344700 F ORTEGA 46054181 CABRERA DE MAR 19-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401344589 J RAMBERDE 38556173 L HOSPITALET DE LLOB 18-04-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042482047 A GÓMEZ 22722797 CRUCES BARACALDO 17-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401350930 J RECONDO 30635243 BERMEO 14-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401352173 R TORRE 14583048 BILBAO 30-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401352598 A HUERGA 22729517 SESTAO 20-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042445804 I BARRONDAS X3873181G BURGOS 14-02-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042444861 J DURÁN 13292662 MIRANDA DE EBRO 13-02-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042321799 M DE LA HERA 13087869 VILLADIEGO 12-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401353116 S ÁLVAREZ 13093862 VILLARCAYO 26-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401349460 J ÁLVAREZ 46324529 GIRONA 13-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042486028 L PÉREZ 12689598 PORTBOU 23-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355058 J BARRIOLUENGO 09726491 LEÓN 25-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401349575 A VILLA 09755164 LEÓN 13-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401355010 M IGLESIAS 09808100 LEÓN 25-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401352707 F FERNÁNDEZ 71509877 VEGA DE VALCARCE 24-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401351934 J VEGA 09766714 SAN ANDRÉS RABANEDO 29-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042443285 G ÁLVAREZ 09705317 VILLASABARIEGO 20-01-2003 60,00 RD 13/92 155.
340042503889 S RACHIDI X3102638F VILLAZANZO VALDERADU 02-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042436864 L VIGÓN 10585376 LUGO 11-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042428211 TRANSPORTES DE VINOS Y ALC B78471 109 MADRID 25-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042506088 E PIEDRAFITA 05910266 MADRID 22-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401344905 E PIEDRAFITA 05910266 MADRID 22-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042481973 J HERRERO 12735801 MADRID 15-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042505205 F FUENTES 33505489 MADRID 20-04-2003 60,00 RD 13/92 155.
340401314196 R NOVOA 20257159 MÓSTOLES 23-11-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340401329588 J VIDAL 51342890 TORREJÓN DE ARDOZ 06-02-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340042507767 M ARBETETA 51847948 TORRELODONES 01-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042481729 F ALONSO 07950689 BURLADA 14-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042481730 F ALONSO 07950689 BURLADA 14-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042481158 F ALONSO 07950689 BURLADA 14-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042481717 V JAIME 15829862 PAMPLONA 14-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042428156 A HIDALGO 72817979 PAMPLONA 12-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042473228 R RODRÍGUEZ 12702560 MAZUECOS DE VALDEG 23-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042428510 INSTALACIONES ELÉCTRICAS A A34O41442 PALENCIA 20-03-2003 60,00 RD 13/92 173.2
340042314436 P PARVANOV X3579038P PALENCIA 27-03-2003 900,00 RD 772/97 001.2
340042314424 L MARINOV X3921764B PALENCIA 27-03-2003 900,00 RD 772/97 001.2
340042377756 P RAMOS 09685371 PALENCIA 02-05-2003 450,00 RD 1753/84 005.2
340042426251 G RODRÍGUEZ 12213614 PALENCIA 10-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042486211 G SECO 12684473 PALENCIA 09-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042428030 M SAMBADE 12727517 PALENCIA 16-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042322536 M SÁNCHEZ 12731934 PALENCIA 17-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042422208 C REY 12743055 PALENCIA 17-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042327285 J BOCCHERINI 12748479 PALENCIA 25-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042485425 F SALCEDA 12750050 PALENCIA 05-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042472558 J TEJEDO 12754196 PALENCIA 22-03-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042483143 P HERNÁNDEZ 12772180 PALENCIA 24-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383653 M DURÁN 36038960 PALENCIA 25-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042423377 A GÓMEZ 12735696 OTERO DE GUARDO 07-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042480051 J BERNAL 12693798 VENTA DE BAÑOS 24-03-2003 150,00 RD 2822/98 021.1
340042501789 J CAMINERO 12703481 VILLAMORONTA 10-03-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340401346951 L LÓPEZ 10517393 PONTEVEDRA 16-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401344978 J BARREIRO 35229851 VIGO 23-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042421915 F MOLLEDA 45415576 CARTES 14-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042441264 J RENTERO 52988332 MOGRO 03-01-2003 450,00 1 RD 13/92 029.1
340401345041 S PILA 72134168 RENEDO 16-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042441227 AUTOCAR MOBE DE CANTABRIA B39438692 SANTANDER 08-02-2003 60,00 RD 2822/98 046.2
340042445488 TEMA CANTABRIA S L B39440334 SANTANDER 07-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042448490 L ARELLANO X2420159F SANTANDER 29-12-2002 150,00 RD 2822/98 010.1
340042443649 D UNGUREANU X336O369T SANTANDER 08-02-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042505291 J PALAZUELOS 13657692 SANTANDER 07-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042503762 F MONTOYA 13686535 SANTANDER 26-03-2003 60,00 RD 13/92 010.1
340042486077 S FERNÁNDEZ 13705122 SANTANDER 26-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042505382 C GARCÍA ROMEU 20191657 SANTANDER 16-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042501480 L GARCÍA 30613846 SANTANDER 09-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042480385 A SOLAR 72045105 SANTANDER 12-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042442300 J KOUTRAS 72051638 SANTANDER 30-03-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042425155 J SIERRA 13933285 TORRELAVEGA 17-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401344930 J TORIBIO 07813087 SALAMANCA 23-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042511242 TRANSOROIZIA SL B20204426 IRÚN 03-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042482606 J DURÁN 44127367 ORIO 20-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401345284 J COSTA 37764162 AMPOSTA 25-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042482989 P CARAZO 09314027 LAGUNA DE DUERO 20-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042443248 L REDONDO 12365073 TORDESILLAS 16-02-2003 150,00 RD 772/97 016.4



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 13

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-

sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 en la provincia
de Palencia.

340042278560 MARCELINO GARCÍA VIDAL R. D. 13/1992 20,1
340042007771 MANUEL FORUFE FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 20,1
340401282183 ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 50
340401287405 JORGE LÓPEZ CRUZ R. D. 13/1992 50
340401314627 BENITO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 48
340401269956 RAMÓN ROBLES NARANJO R. D. 13/1992 50
340401242306 JESÚS JAVIER SÁNCHEZ IGLESIAS R. D. 13/1992 50
340042005592 JOSÉ RAMÓN MEDRANO RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 20,1
340042361050 M VICTORIA SANZ MEDIAVILLA R. D. 13/1992 20,1
340401320160 SEGUNDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ R. D. 13/1992 48
340401315000 JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 50
340401281919 ANGEL J. SÁINZ GARCÍA R. D. 13/1992 50
340042365377 JUAN IGNACIO OTALORA ZÁRATE R. D. 13/1992 20,1

4 21 de julio de 2003

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

340042428752 T PEÑA 09313214 VALLADOLID 17-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401346549 O CLIMENT 09333862 VALLADOLID 08-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042424333 I GUERRA 12363496 VALLADOLID 08-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042480786 A BARRIO 13289917 VALLADOLID 15-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042427000 J GÁNDARA 72738361 VITORIA GASTEIZ 16-04-2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
340401349939 A SALAZAR 11939180 ZAMORA 16-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
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Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes sancio-
nadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la autorización admi-
nistrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las referidas resoluciones, y
una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin haberlo realizado, se le hace
saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabilitados para conducir durante el plazo de
suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada suspensión (art. 83-3 de la Ley Sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la noti-
ficación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada por dos veces.
Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene que la
conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspensión por
un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera un segundo
quebrantamiento.

Palencia, 14 de julio de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,7 por
100 del presupuesto de ejecución por contrata del pro-
yecto, en la parte correspondiente, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras referidas en este
anuncio, se encuentran en “REPROSYS”, C/ Mayor,
núm. 3 de Palencia. (Telf.: 979-17-00-75), donde pueden
obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.

21 de julio de 2003 5



6 21 de julio de 2003

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ...................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
..............................................................................), con domicilio en ...................................................................., enterado del
proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado, de 
la obra............................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al Expediente núm. ..........................,
se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de ..........................................................
...................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ..........................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
.................................................................................), con domicilio en .................................................................., enterado del
proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado, de
las obras incluidas en el lote núm. ..................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. .................., de fecha
................................., correspondiente al Expediente núm. ......................, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a
los mismos, por un precio total de ....................................................................................... (en letra y número) y los siguientes
precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN. – EXPEDIENTE NÚM. 13

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

1/03 FC REMODELACION EDIFICIO CONSISTORIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE SUS ENTORNOS

“I FASE" (CORDOVILLA LA REAL) ............................................................................................................................ 33.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

4/03 F REPARACION DE LA CASA CONSISTORIAL (VILLASARRACINO) ......................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

26/03 FC PAVIMENTACION PLAZA REPUBLICA ARGENTINA (CERVATOS DE LA CUEZA) ................................................ 56.909,47

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

34/03 FC PAVIMENTACION C/ REAL (PAYO DE OJEDA) .......................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

42/03 FC PAVIMT.CON HORMIGON TRAV. LOS MARTIRES, C/ CAMPOSANTO EN VILLASABARIEGO, C/ LAVADEROS

EN ROBLADILLO, C/ LA  FUENTE EN VILLAMORCO Y C/ LAS ERAS EN MIÑANES (VALDE-UCIEZA)............... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

72/03 FC CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA (CARDEÑOSA DE VOLPEJERA) .................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

73/03 FC CONSTRUCCION PISTA DE TENIS (CARRION DE LOS CONDES) ........................................................................ 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

75/03 FC CONSTRUCCION DE FRONTON (CASTROMOCHO) ............................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

77/03 FC REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA (CEVICO NAVERO).............................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

79/03 FC CONSTRUCCION DE FRONTON CORTO (LEDIGOS) .............................................................................................. 53.000,01

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

82/03 FC CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA (J.V.) ........................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

84/03 FC REPARACION Y CUBRICION DE FRONTON CORTO (SOTO DE CERRATO) ......................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

86/03 FC REFORMA Y ACONDICINAMIENTO VESTUARIOS PISCINA (VILLADA) ................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

96/03 FC-R PAVIMENTACION CAMINO DEL CEMENTERIO EN PORQUERA DE SANTULLAN (BARRUELO DE SANTULLAN) 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

114/03 POL CONSTRUCCION DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (SERNA (LA)................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

10/03 OD CONSTRUCCION DE NICHOS Y OTRAS MEJORAS EN EL CEMENTERIO (LEDIGOS)........................................ 23.999,99

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

11/03 OD AMPLIACION CEMENTERIO EN AMAYUELAS DE OJEDA (J.V.) ............................................................................. 11.900,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

12/03 OD CONSTRUCCION CEMENTERIO "II FASE" EN OTERO DE GUARDO (VELILLA DEL RIO CARRION).................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

16/03 OD SUSTITUCION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO (MICIECES DE OJEDA)......................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

73/03 OD PAVIMENTACION C/ REAL EN REVILLA DE POMAR (POMAR DE VALDIVIA)........................................................ 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

111/03 OD REFORMA FACHADA TELECLUB Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES EN VILLANUEVA DEL RIO

(VILLOLDO) ................................................................................................................................................................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

126/03 OD CONSTRUCCION DE BOLERA (ABIA DE LAS TORRES)......................................................................................... 7.100,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

127/03 OD CONSTRUCCION PISTAS DE ATLETISMO (AGUILAR DE CAMPOO) ..................................................................... 9.600,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

129/03 OD VALLADO PISTA POLIDEPORTIVA EN PORQUERA DE SANTULLAN (BARRUELO DE SANTULLAN)................. 4.400,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

130/03 OD CONSTRUCCION PISCINAS MUNICIPALES I FASE (CASTRILLO DE DON JUAN) ............................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 16 de julio de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Oficina Territorial de Trabajo

–––

N/Ref. Convenios Colectivos 

Expediente 19/00

Corrección de errores del Convenio Colectivo de Trabajo del
Sector de Peluquerías, Institutos de Belleza, Gimnasios y
Similares.

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo de
Trabajo del Sector de Peluquerías, Institutos de Belleza,
Gimnasios y Similares de Palencia, se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

En el artículo 8. - Contratos de trabajo.

• Donde dice: “CONTRATO PARA LA FORMACIÓN: Se estipula
que la edad concierto de este contrato sea la de 19
años”.

• Debe decir: “CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN: Se estipula
que la edad máxima para el concierto de este contrato
sea de 19 años”.

Palencia, 11 de julio de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2694

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la
siguiente:

“Asunto: R E S O L U C I O N

Examinado el expediente (C. P. - 21.183 - PA), incoado a 
instancia de D. Carlos Ferrero Santamaría, con domicilio en 
Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3'77 l/sg., en tér-
mino municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con destino
a riego de 3,20 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
5 metros de profundidad y 2 metros de diámetro,
revestido con aros de hormigón y dotado obligatoria-

mente de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura míni-
ma. Para el riego de 3,20 Has. en la parcela 45 del
polígono 11 del término municipal de Cevico de la
Torre.

– Nombre del titular y DNI: D. Carlos Ferrero
Santamaría; 71.916.789.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 45 del polígono 11 del término municipal de
Cevico de la Torre. (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,62.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,92.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 19.200.

– Superficie regable en hectáreas: 3,20

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Carlos Ferrero Santamaría,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total
continuo equivalente de 1,92 l/sg., en término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
3,20 Has. y un volumen máximo anual de 19.200 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUODECIMA. - Esta concesión está sujeta a expropia-
ción forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción general sobre la  materia, a favor de otro  aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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

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

El Presidente, Carlos Jiménez Hernández”.

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

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 10 de junio de 2002. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

2285

–––––––––

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

TESORERIA  GENERAL  DE  LA  SEGURIDAD SOCIAL

–––––––

DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

———

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48.07

––

Notificación de embargo de cuentas a deudores no localizados

Doña María de la O Prieto Toscano, Recaudadora Ejecutiva
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48.07 de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se
siguen frente a los deudores que abajo se relacionan, se ha
dictado la siguiente Diligencia de embargo de cuentas.

Habiendo sido notificado al deudor los créditos seguidos
en su expediente, y no habiéndolos satisfecho, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, he dictado Providencia de Embargo de
Bienes, declarando el embargo de los importes que se
señalan:
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• Deudor: Gómez Hormias, José Antonio.

Expediente: 91/3291.

Fecha diligencia: 01-05-2003.

Importe embargado: 38,51.

Y para que conste su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
esa provincia notifico por la presente a los interesados en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133.1 del citado
Reglamento.

Contra la anterior diligencia, se podrá interponer Recurso
Ordinario en Vía Administrativa ante la Subdireccion
Provincial de Recaudación Ejecutiva de esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Vizcaya, siendo el plazo para su interposición de un mes, y
cuya formulación no suspenderá el procedimiento de apre-
mio salvo que se garantice con aval suficiente la deuda per-
seguida o se consigne su importe, incluídos el recargo de
apremio y el 3% a efectos, esto último, de cantidad a cuenta
de las costas reglamentariamente establecidas a disposición
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Todo ello, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
34 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por
el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, en
su nueva redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre.

Getxo, 14 de julio 2003. - La Recaudadora Ejecutiva,
María de la O Prieto Toscano.

2702

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 Demanda 237/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Alvar
Maiso Ortega, contra la empresa Motos Aveiro, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo el del siguiente
tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Alvar Maiso Ortega, frente a Motos
Aveiro, S. L., debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada Motos Aveiro, S. L., a que abone a quien fue su trabaja-
dor D. Alvar Maiso Ortega, la cantidad bruta de 4.556,21
euros por los conceptos indicados en el hecho probado ter-
ceros de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

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, S. A.,
núm. 3439000069023703, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista; 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 personarse en
ella”.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que 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, en
Palencia, a ocho 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, Mariano Ruiz Pariente.

2663

–––––––––

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 Ejec. 99/2003-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Itxaso Manrique Bera, contra la empresa La Casa del
Mejillón, S. L., y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva, es la siguiente:

A) Declarar al ejecutado La Casa del Mejillón, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional,
por importe de 632,88 euros. Insolvencia que se enten-
derá, 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 llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme Magistrada-Juez del mismo. Doy fe. -
Conforme. Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a La
Casa del Mejillón, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a nueve de julio de dos mil tres. - El Secretario
Judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2664
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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 34/2003-M,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Mónica
Besarbet Gutiérrez Abelenda, contra la empresa Toancais,
Comunidad Bienes, Antonio Caballo Corredera, Ana Isabel
Pérez Alonso, sobre ordinario, se ha dictado con esta fecha
auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

Resuelvo: Se declaran embargados los sobrantes que
puedan producirse con motivo de la venta de los vehículos
SA-0470-S y SA-9325-S en los expedientes administrativos
de apremio nº 370223000316-SA, nº 370223001568-WA y
370223000078-FA, que tramita la Agencia Tributaria, Dele-
gación de Salamanca, en cuanto sean bastantes a cubrir las
cantidades por las que fue despachada ejecución por todos
los conceptos, librándose oficio para que se tome nota en
referidos expedientes y recabando contestación en la que al
propio tiempo se haga constar la subsistencia de la carga,
cuantía y tasación pericial que se haya podido dar a citados
vehículos.

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 del Juzgado de los
Social número uno de Palencia, de que doy fe. - Firmado,
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz
Pariente..

Y para que sirva de notificación en legal forma a Toan-
cais, C. B., y sus Comuneros D. Antonio Caballo Corredera,
Ana Isabel Pérez Alonso, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a diez de julio de dos mil tres. - El Secretario
Judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2717

––––––––––

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
346/2002-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Armando López Gútiez, contra la empresa
Gradepal, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha
auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

Se acepta la acumulación de esta ejecución a la seguida
en los autos de ejecución número 359/2002, del Juzgado de
los Social número dos de Palencia, acordada por éste y, una
vez firme esta resolución, remítase los presentes autos.

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).

Así, por este auto, los pronuncia, manda y firma, la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme. Doy fe. Firmado: Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme. - Mariano Ruiz Pariente. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Gradepal, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a quince de julio de dos mil tres. - El Secretario
Judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2718

––––––––––

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 63/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª María Asunción Hurtado Alonso, contra la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., sobre cantidad, se ha dicta-
do la siguiente resolución:

SENTENCIA NÚMERO. 223/2003. - 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 seguidos a instancia de Dª María
Asunción Hurtado Alonso, frente a Seryca, S. L., Eurest Co-
lectividades, S. A., Diputación Provincial del Palencia, y
Fogasa, en reclamación de cantidad.

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formula-
da por Dª María Asunción Hurtado Alonso, contra la
empresa Servicio y Calidad Integral, S. L., Eurest Colectivi-
dades, S. A., y Diputación Provincial del Palencia, en recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a la deman-
dada Eurest Servicio y Calidad Integral, S. L., a que abone a
la actora la cantidad de 1.246,68 euros y debo declarar y
declaro la responsabilidad solidaria de la Diputación
Provincial de Palencia y Eurest Colectividades, S. A., respec-
to de dicha cantidad, condenándolas a su pago de forma
conjunta y solidaria.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera 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, diez 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.

2688
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 285/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Julián Alonso García, frente a Incazmar,
Sociedad Anónima, Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción sobre Ordinario, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Incazmar, S. A., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día treinta de septiembre de dos mil tres, a las once
quince horas de su mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de que a
dichos actos deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse y que los actos no se suspenderán
por falta injustificada de comparecencia de alguna de las
partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Incazmar,
Sociedad Anónima, actualmente en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era el de C/ Puente la Reina,
49, Valladolid, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a diez 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.

2689

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0202169/2002

Procedimiento: QUIEBRA 481/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: GRADEPAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 277: En la ciudad de Palencia, a vein-
ticinco de junio de dos mi tres.

Vistos por D. José María Crespo de Pablo, Magistrado-
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro dos de esta ciudad, los presentes autos de incidente sobre
calificación de la quiebra en el juicio universal de la quiebra
de Gradepal, S. L., seguidos con el número 481/02 en los que
han sido partes el síndico Ignacio Pérez García y el
Ministerio Fiscal.

FALLO: El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confie-
re la Constitución Española, ha decidido:

Calificar como fortuita la quiebra de Gradepal, S. L, sin
hacer imposición de costas en este incidente.

Notífiquese a los no comparecidos en este incidente per-
sonados, y por edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia. Comuníquese a la Delegación Provincial de
Estadística.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el original en el presente libro.
Notifíquese.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde la notificación de la presente.

Así por esta mi sentencia juzgando definitivamente lo pro-
nuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia por el
presente se notifica a los no comparecidos en este incidente,
en Palencia, a veintisiete de junio de dos mil tres. - El
Secretario Judicial (ilegible).

2701

——————

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0301776/2002.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 436/2002.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: D. NOÉ JOSÉ GENTO MUNICIO, JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ
MENA, LIDIA MARTÍN HERNANDO, ALEJANDRO BALBÁS
RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS GARZÓN RODRÍGUEZ, MIGUEL
ÁNGEL GARCÍA LAFUENTE.

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ.

Contra: TECIMO-3, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dic-
tada en el procedimiento de referencia, dirijo el presente, a fin
de que se notifique la sentencia a la entidad demandada
Tecimo-3, S. L.

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

FALLO: Estimar íntegramente la demanda promovida por
el Procurador D. Juan Carlos Anero Bartolomé, en nombre y
representación de Miguel Ángel Lafuente, Noé José Gento
Municio, Juan Manuel Domínguez de Mena, Lidia Martín
Hernando, Alejandro Balbás Rodríguez y Juan Carlos
Garzón Rodríguez, contra Tecimo-3, S. L., con los siguientes
pronunciamientos:

1) Declarar la inhabilidad de plazas de garaje adquiridas
en su día por los demandantes, obligando a la deman-
dada a estar y pasar por dicha declaración.

2) Condenar a la demandada a pagar al Sr. Noé José
Gento Municio, la cantidad de 8.622,12 euros; a
D. Alejandro Balbás Rodríguez, la cantidad de
8.581,60 euros; a D. Juan Carlos Garzón Rodríguez, la
cantidad de 7.868,95 euros; a D. Miguel Ángel García
Lafuente, la cantidad de 8.682,40 euros; a Dª Lidia
Martín Hernando, la cantidad de 7.909,49 euros; y a
D. Juan Manuel Domínguez de Mena, la cantidad de
8.213,24 euros.

3) Asimismo, condenar a la demandada a satisfacer los
intereses legales desde la intimación judicial, incre-
mentados en dos puntos desde la fecha de la senten-
cia hasta el abono completo de la total cantidad, y con
imposición de costas a dicha parte demandada.

En Palencia, a tres de julio de dos mil tres. - La Secretaria
Judicial (ilegible)

2703
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PALENCIA. - NUM. 4

Requisitoria

Manuel García Escribano, DNI 12.742.710, hijo de
Lorenzo y de Inocencia, natural de Haigerloch (Alemania),
fecha de nacimiento 04-06-1964, con último domicilio conoci-
do en calle Plaza Virrey Velasco, nº 19, 1º A, Palencia, hoy en
ignorado paradero, comparecerá ante el Juzgado de
Instrucción número cuatro de Palencia, en el término de diez
días a fin de cumplir la condena impuesta, a que fue conde-
nado en los autos de J.F. 53/03, con el apercibimiento de que
de no comparecer será declarado en rebeldía, a tenor de lo
establecido en los artículos 834 y 839 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

En Palencia, a once de julio de dos mil tres. - El
Magistrado Juez (ilegible). - El Secretario (ilegible).

2699

––––––––––

PALENCIA. - NUM. 4

N.I.G.: 34120 1 0401794/2002

Procedimiento: SUSPENSIÓN DE PAGOS 364/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: PAL MOTOR, S. L.

Procurador: SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ.

E  D  I  C  T  O

Doña Silvia Ponzán Palomera, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número de Palencia.

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dictada en
el expediente Susupensión de Pagos, número 364/2002, se
ha acordado el sobreseimiento del expediente de
Suspensión de Pagos de Pal Motor, Sociedad Anónima, con
CIF A-334020727, con domicilio en C/ Andalucía, núm. 9, de
Palencia, y el archivo de las actuaciones.

Dado en Palencia, a quince de julio de dos mil tres. - La
Magistrada-Juez, Silvia Ponzán Palomera.

2732

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artº 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 Administrati-
vo Común, se somete a información pública por término de
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Anay Sidney 2000,
Sociedad Limitada, para la instalación de “Centro de trata-
miento de belleza y estética”, en C/ Balmes, 16, bajo, de esta
Ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de julio de 2003.- El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2673

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 14 de diciembre de 2002, el expediente de
imposición y la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante,
y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el perío-
do de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuer-
do, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Ordenanza Reguladora de Mercados y Venta Ambulante

Artículo 1º

La presente Ordenanza es de aplicación en esta villa de
Amusco, y regula la venta no sedentaria que se realiza en
puestos de venta, que irregular o periódicamente se estable-
cen en el municipio.

Artículo 2º

También será de aplicación a la venta que se practique en
régimen ambulante, en camiones-tienda o por cualquier otro
sistema en puntos aislados de la vía pública.

Artículo 3º

Se establecen como días de mercado, y únicos en que se
autoriza la venta ambulante, los lunes de cada semana.

Artículo 4º

Se establece como lugar de mercado la Plaza “Obispo
Germán Vega”. No obstante, el Ayuntamiento, por causa de
interés general, y previo cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos, podrá disponer el cambio del lugar de venta, la
reducción del número de puestos, e incluso su total supre-
sión, sin que ello de lugar a indemnización alguna.

Artículo 5º

Para el ejercicio de la venta ambulante, será requisito
imprescindible obtener la previa autorización municipal.

Las autorizaciones se expedirán previa solicitud del inte-
resado, en la que hará constar:

• Nombre y apellidos del peticionario.

• NIF.

• Número de inscripción en el Registro General de
Comerciantes y de Comercio.

• Domicilio.

• Artículos que pretende vender.

• Número de metros que aproximadamente necesita.

• Días de venta y periodicidad.

Artículo 6º

Junto a la solicitud referida, el peticionario deberá aportar
los siguientes documentos:

e) Título acreditativo del Alta en el epígrafe correspon-
diente en el IAE.

f) Acta y último recibo de ingreso de cotizaciones de la
Seguridad Social.

g) Fotocopia del DNI.

h) Carné de manipulador.
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Artículo 7º

Cuando el solicitante sea un agricultor, los documentos a
aportar serán los siguientes:

• Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica.

• Declaración jurada de que los artículos a vender son de
producción propia.

• Alta y último recibo de ingreso de las cotizaciones de la
Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario.

Artículo 8º

El Alcalde, a la vista de la documentación presentada, y
los informes unidos al expediente, resolverá la petición, auto-
rizando o denegando la misma, debiendo en este supuesto,
motivar la resolución.

Artículo 9º

En ningún caso se autoriza la venta de los artículos
siguientes:

1º - Carnes, aves, caza y pesca fresca o refrigerada.

2º - Productos lácteos o sus derivados, frescos.

3º - Pastelería y bollería rellena o guarnecida.

4º - Pastas alimenticias frescas o rellenas.

5º - Anchoas, ahumados y otras semiconservas.

6º - Aquellos otros que, a juicio de la autoridad sanitaria,
la realización de su venta mediante este sistema,
comporte un riesgo para la salud.

Artículo 10º

El ejercicio de la venta devengará la cantidad estipulada
por tasa en la correspondiente Ordenanza Fiscal probada por
este Ayuntamiento.

El cobro se efectuará por anticipado, con carácter men-
sual cuando se trate de vendedores que acudan periódica-
mente.

Los agricultores y vendedores ocasionales, abonarán de
una sola vez, la cantidad resultante de aplicar la tasa corres-
pondiente.

Artículo 11º

Los vendedores deberán estas en posesión de facturas o
albaranes que acrediten la procedencia de la mercancía, y
presentarla a requerimiento de la autoridad competente.

La ausencia de éstos, o la negativa a presentarlos, podrá
dar lugar a la calificación de “mercancía no identificada”, pro-
cediendo a su retención hasta que se produzca la identifica-
ción de su procedencia, concediéndose a tal efecto un plazo
máximo de quince días, salvo cuando se trate de artículos
perecederos, en el que se reducirá a criterio de la Alcaldía,
previo informe del Jefe Local de Salud Pública para evitar su
deterioro.

Finalizado este plazo, y previo informe del facultativo, se
le dará el destino que estime conveniente.

Artículo 12º

La autorización municipal para la venta es intransferible.
Tan solo podrán ejercer la actividad en nombre del titular su
esposa o hijos, acreditados y autorizados, debiendo dejar
constancia de esta autorización el titular en su escrito de
solicitud.

Artículo 13º

Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Ordenanza, será sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa vigente, de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, previa instrucción del oportuno expediente.

La presente Ordenanza estará en vigor hasta que no se
acordare su modificación o derogación.

Amusco, 11 de julio de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2710

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2563/86, 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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Jesús Ángel del Campo Quirce.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2716
——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por D. Daniel Barrela,  en representación de Dadamas,
Sociedad Limitada, con C.I.F. 15.722.200, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Obtención de
abono agrícola”, en la nave de la parcela 2, del polígono 518,
de este municipio.

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

de la provincia.

Amusco, 8 de mayo de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2705
——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, 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 fecha 25 de junio de
2003, he resuelto, designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. Alfredo Campo Marín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 26 de junio de 2003. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.
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QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, 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 fecha 23 de junio de
2003, he resuelto, designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• D. Alberto del Burgo García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 24 de junio de 2003. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

2713

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ignorándose el lugar de la notificación a
D. José María Bravo Erice, se hace la siguiente notificación
por medio del presente edicto.

Notificación resolución contratos ejecución obra piscinas
municipales II y III fase, en Quintana del Puente.

Dª Mª Mercedes de la Hera Puras, Secretaria del Ayunta-
miento de Quintana del Puente, pone en su conocimien-
to que con fecha de 30 de junio de 2003, se ha dictado
por el Sr. Alcalde la siguiente,

“Resolución: Habiendo sido adjudicadas y contratadas
por el Ayuntamiento de Quintana del Puente las obras de eje-
cución de Piscinas Municipales II y III fase en Quintana del
Puente a D. José María Bravo Erice, en nombre y represen-
tación de la empresa Aquality, siendo los contratos de fecha
24 de septiembre de 2002 y 24 de octubre de 2002, y los
importes de los contratos de 42.070,85 euros y 45.075,73
euros respectivamente, y no habiendo presentado dicho con-
tratista para la ejecución de estas obras, venciendo próxima-
mente plazos para su justificación ante los organismos públi-
cos que han concedido subvenciones para dicho fin, es por
lo que por la urgencia de realización de estas obras para evi-
tar la pérdida de las subvenciones concedidas, y ante el
incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato por
parte del contratista,

Resuelvo: Que queden resueltos los contratos firmados
por el Ayuntamiento de Quintana del Puente con D. José
María Bravo Erice, en nombre y representación de la empre-
sa Aquality, para la ejecución de las obras de Piscinas
Municipales II y III fase, siendo de fecha de 24 de septiembre
e importe de 42.070,85 euros el correspondiente a la II fase,
y de fecha de 24 de octubre de 2002 e importe de 45.075,73
euros el correspondiente a la III fase, por incumplimiento de
los plazos por parte del contratista, según lo dispuesto para
la resolución de contratos en el art. 111.e) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y con los efectos previstos en el art. 113 de
dicho texto legal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de
un mes a contar desde el días siguiente de recibir esta noti-

ficación, ante la Alcaldía; y contra la resolución expresa de
dicho recurso, o directamente si se opta por no presentarlo,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses, de conformidad con los art. 116 y 117 y concordan-
tes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, y art. 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes
(art. 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio), e igualmente podrá
utilizar cualquier otro medio que estime conveniente, en
defensa de sus derechos.

En Quintana del Puente, a 30 de junio de 2003. - La
Secretaria, María Mercedes de la Hera Puras. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.”

Quintana del Puente, 1 de julio de 2003. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

2711

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

En relación con las subastas de los aprovechamientos
cinegéticos de los cotos P-10.531 y P-10.723, cuyos anun-
cios se publicaron en el BOP número 84, de fecha 14 de julio
de 2003, y considerando que la fecha límite para la presen-
tación de proposiciones finaliza el domingo 27 de julio, por el
presente se acuerda prorrogar dicho plazo hasta las doce
horas del lunes 28 de julio, debiéndose presentar las propo-
siciones en días hábiles excepto sábados.

La apertura de proposiciones tendrá lugar:

• Subasta coto P-10.531: A las trece treinta horas del día
28 de julio.

• Subasta coto P-10.723: A las trece cuarenta y cinco
horas del día 28 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 16 de julio de 2003. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo. 2722

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Julio Crespo Aguiloche, se ha solicitado licencia
ambiental para “fábrica de pinturas”, a emplazar en carretera
Villalón, s/n., de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algín modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán enla Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 15 de julio de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales. 2706
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VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de arbitrios, que abajo se rela-
cionan, correspondientes al ejercicio 2003, se encuentran
expuestos al público por término de quince días, en la
Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que se presenten las
reclamaciones oportunas.

Padrones expuestos

• Tasa servicio de agua domicilio.

• Tasa servicio recogida de basuras.

• Tasa servicio alcantarillado.

• Tasa entradas.

• Tasa goterales y canalones.

Villauenga de la Vega, 3 de julio de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2707

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1º de la
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se
somete a información pública, durante el plazo de quince
días, el expediente de actividades clasificadas a instancia de
parte interesada, que a continuación se indica:

• A instancia de Juan Jesús Berzosa Calleja, para la
construcción de aprisco para ovino de leche en la par-
cela 73 del polígono 11 del término de Barrios de la
Vega.

• A instancia de Nieves Fernández Martín, para la cons-
trucción escuela de equitación “El Navazo”, en parcela
28 del polígono 12 del término de Villaluenga de la
Vega.

Villaluenga de la Vega, 10 de julio de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2708

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento lo dispuesto en los arts. 44 y 46 del Real
Decreto 2568/86, se hace público que por esta Alcaldía-
Presidencia se han dictado con fecha 10 de julio de 2003, las
siguientes resoluciones:

A) Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno y
Tenientes de Alcalde, por el orden que aparecen
relacionados a los concejales:

• 1º D. Ángel Pedrosa Alonso.

• 2º D. José Luis Ibarlucéa Prieto.

B) Delegar en la Comisión Municipal de Gobierno de
este Ayuntamiento las atribuciones siguientes:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la plantilla de personal aprobados
por el Pleno; aprobar las bases de las pruebas para

la selección de personal y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retri-
buciones complementarias que no sean fijas y
periódicas (art. 21.1.g, Ley 7/85).

b) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como los ins-
trumentos de gestión urbanística y de los proyectos
de urbanización.

c) Sancionar las faltas de desobediencia de su autori-
dad o por infracción de ordenanzas municipales,
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida
a otros órganos (art. 21.1.n, Ley 7/85).

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10% de los recur-
sos ordinarios del presupuesto.

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el presupuesto
(art. 21.1.ñ, Ley 7/85).

f) La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10% de los recursos ordinarios
del Presupuesto, así como la enajenación del patri-
monio que no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados en los siguientes supuestos:

• Los bienes inmuebles siempre que esté prevista
en el presupuesto.

• Las de bienes muebles, salvo los declarados del
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el Presupuesto (art. 21.1.p,
Ley 7/85).

g) El otorgamiento de licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a
la Comisión de Gobierno, así como la emisión de
informes previstos en la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León.

La delegación de las anteriores atribuciones com-
prenderá la resolución de los recursos de reposición
que contra los actos dictados en virtud de la misma
pudieran ser interpuestos.

h) La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos, salvo que las Ordenanzas o las leyes sec-
toriales lo atribuyan expresamente al Pleno (art. 41,
R.D. 2568/86).

i) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que se hubieran recibido
en los servicios de Intervención (art. 41, Real
Decreto 2568/86).

C) La Comisión de Gobierno celebrará sesión ordinaria
cada mes.

D) De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente al de su firma.

Villoldo, 10 de julio de 2003. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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