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2 28 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, 18 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.

340401340183 J DEL CASTILLO X0248585R S ESTEVE SESROVIRES 18-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042524820 J GÓMEZ 16056661 LAS ARENAS 24-05-2003 150,00 RD 2822/98 016.
340401356415 R CAMARERO 13052011 BURGOS 09-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401348273 S MOSQUERA 33181887 SANTIAGO 28-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042508360 M HEREDIA 25923157 ARROYO DEL OJANCO 16-05-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401359441 P INFIESTA 10855479 GIJÓN 16-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042322342 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 09-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042380974 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 28-04-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042442669 C ALONSO 13902281 PALENCIA 10-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
349042337596 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 23o06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401361370 M GUTIÉRREZ 16300363 SALDAÑA 03-06-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042324673 W CRISTÓBAL 07770032 SALAMANCA 15-04-2003 150,00 RD 13/92 079.1
340042507883 E BELLIDO 75444026 LEBRIJA 20-05-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340401345806 J INCHAUSTI 15905805 SAN SEBASTIÁN 25-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042311617 M ECED 29111753 UTEBO 19-05-2003 150,00 RD2822/98 010.1
349042307439 J DIOS 11940121 ZAMORA 16-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042506600 J MARTÍN 11954677 ZAMORA 25-05-2003 150,00 RD 2822/98 011.2
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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, 18 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.

340401357559 C DEL VAL 12187148 CUBELLES 04-05-2003 140,00 RD 13192 048.
340401350905 J RODRÍGUEZ 38449368 VALLDOREIX 13-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042508814 R CASTILLO 45626334 ARRIGORRIAGA 04-05-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042508565 R CASTILLO 45626334 ARRIGORRIAGA 04-05-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401355230 M RECIO 07953083 BASAURI 26-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401349617 J FERNÁNDEZ 14948060 BILBAO 14-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401351648 P ELEXPE 15354862 BILBAO 22-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401351582 J URIBE 21403443 BILBAO 22-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042519435 J LAVIÑA 78885144 BILBAO 20-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355708 L HERNÁNDEZ 30559457 ETXEBARRI 02-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042505424 E BILBAO 30673626 GALOAKAO 20-04-2003 60,00 RD 13/92 155.
340401339065 M FERNÁNDEZ 16035225 PORTUGALETE 04-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042485632 J IRIARTE 14705267 SESTAO 27-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042440510 A DÍAZ 35554291 UGAO-MIRABALLES 16-12-2002 150,00 RD 13/92 072.4
340042517335 J IRIONOO 15370343 ZALDIBAR 20-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042327273 J ARNÁIZ 13113183 BURGOS 24-04-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
349042430705 J GONZÁLEZ 13123641 BURGOS 17-03-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042483234 J GAMADIEL 13135005 BURGOS 28-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042484068 J GARCÍA 13142657 BURGOS 21-04-2003 120,00 RD 13/92 094.1
340401359192 G GÓMEZ 71266407 BURGOS 14-05-2003 14000 RD 13/92 048.
340401337913 M HERRERO 71432649 BURGOS 20-02-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
340042435239 J LOZANO 32797039 A CORUÑA 19-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401352940 J CÍVICO 30497859 CÓRDOBA 25-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401352276 A SILVAN 09743294 LEÓN 03-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401356166 A ALONSO 09797922 LEÓN 07-05-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042505722 J MARTÍNEZ 09761272 ARMUNIA 29-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401351946 J MARTÍNEZ 09761272 ARMUNIA 29-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042505710 J MARTÍNEZ 09761272 ARMUNIA 29-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340401338061 A FERNÁNDEZ 09773586 PUENTE CASTRO 21-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042519472 LOGITRANS RIO SL B27213362 LUGO 21-04-2003 450,00 RD 13/92 039.5
340042512088 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431 108 MADRID 04-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042514814 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431 108 MADRID 03-02-2003 150,00 RD 2822/98 016.
340042312830 GANADOS RUSTIGANA S L B8321J6987 MADRID 13-01-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042511874 C PÉREZ 50173142 MADRID 03-02-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042485358 F DOYAGUE 12701369 BECERRIL DE CAMPOS 03-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042487677 J EVANGELISTA 09404389 GUARDO 05-05-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042485449 J EVANGELISTA 09404389 GUARDO 05-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1 
340042286908 M CALVO 12711421 LAS CABAÑAS DE CAS 11-03-2003 150,00 RD 2822/98 014.2
340042486508 P ARÉVALO 09289254 PALENCIA 02-05-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042485735 J MÍNGUEZ 12705322 PALENCIA 30-04-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042475262 T ORTEGA 12723056 PALENCIA 10-05-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042500487 G RUIZ 12748293 PALENCIA 29-03-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042515132 J BAQUERÍN 12755408 PALENCIA 06-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355630 J DUJO 12755969 PALENCIA 01-05-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042289569 R LAUREIRO 12767886 PALENCIA 11-05-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
340042377732 L ALEJANDRO 12768496 PALENCIA 21-04-2003 150,00 RD 2822/98 032.3
340042420017 I RUIZ 14540167 PALENCIA 18-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042381553 A CUESTA 71934231 PALENCIA 02-03-2003 150,00 RD 2822/98 021.1
340042383744 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 20-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042487793 I ESCUDERO 71943906 PALENCIA 10-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042483258 F RODRÍGUEZ 12665903 PALENZUELA 29-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042483623 F RODRÍGUEZ 12665903 PALENZUELA 29-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042483635 F RODRÍGUEZ 12665903 PALENZUELA 29-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042314450 J CUESTA 71919300 LOBERA DE LA VEGA 24-03-2003 60,10 L. 30/199 003.
340042438216 A EL BOUTAHIRI X1391671X SALDAÑA 11-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042485073 A CAMPO 12741350 VENTA DE BAÑOS 30-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042314503 IBER PENTA S L 834140293 VILLAMURIEL CERRATO 12-03-2003 150,00 RDL 339/90 061.3
340042441422 PALENCIA LÁCTEOS S L B34175604 VILLAMURIEL CERRATO 26-01-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
340042424370 J COSTAS 76983555 TAMEIGA MOS 1 1-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042485589 C BARCIELA 76997752 VILAR INFESTA REDO 26-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355848 M CARAMES 76819233 VILA DE CRUCES 05-05-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042485279 A IRASTORZA 15950204 ANDOAIN 26-04-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401350176 A PEÑA 44159858 BEASAIN 23-04-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042422890 V URBISTONDO 15980027 HERNANI 21-04-2003 150,00 RD 2822/98 O101
340042514796 TRANSOROIZIA SL B20204426 IRÚN 03-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042484032 P BALLESTEROS 15045028 SAN SEBASTIÁN 21-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401355710 J DE LA TORRE 15929004 SAN SEBASTIÁN 02-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042445105 R JORGE 53097474 TORRENT 21-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042421411 O RODRÍGUEZ 09321602 TORDESILLAS 26-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042484421 J FRANCIA 09256636 VALLADOLID 28-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042396854 I NEVARES 09287098 VALLADOLID 14-11-2002 150,00 RD 13/92 061.
340042507792 C ARANGO 09331125 VALLADOLID 04-05-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340042518900 V MACÍAS 12134999 VALLADOLID 06-03-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401355964 E LÓPEZ 12157823 VALLADOLID 06-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042319860 R SOLA 35147800 VALLADOLID 10-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340401341242 C PÉREZ 44902517 VALLADOLID 11-03-2003 200,00 RD 13/92 048.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE

Ayuntamiento: VILLACONANCIO

Anuncio para notificar la liquidación del expediente nº 9/2002

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a efectuar la misma, mediante el presente
anuncio.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en este Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia, contra Dª Felisa Niño González, D. José Pablo
Atienza Niño, Dª María Atienza Niño, Dª Ángeles González
Niño, D. Vicente Niño González, D. Antonio Niño González,
D. Ampelio Niño González, Dª Araceli Niño González,
Dª Isabel Nieto Ruiz, en fecha 25/06/2003, se adjudicó el
bien que a continuación se describirá mediante subasta en
primera licitación, celebrada el día 25/06/2003. Se les notifi-
ca como deudores la liquidación practicada en el expediente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148.5.c) del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre (BOE 3-1-91).

Descripción del bien adjudicado

Finca urbana: Casa con corral en el término municipal de
Villaconancio, sita en calle José Antonio Primo de Rivera o
del Medio, número 28. Ocupa una superficie de 180 m2.
Linda: Frente, calle y corral de Cirila Niño; derecha entrando,
herederos de Cirila Niño; izquierda, herederos de Santiado
de las Eras, y fondo, camino.

Derechos de los deudores: Araceli, Ampelio, Antonio y
Vicente Niño González, Ángeles González Niño, María y
José Pablo Atienza Niño, en cuanto a una onceava parte indi-
visa cada uno de ellos en nuda propiedad con carácter pri-
vativo; Felisa Niño Villahoz, en cuanto a cuatro onceavas par-
tes indivisas en nuda propiedad con carácter privativo; Isabel
Nieto Ruiz, en cuanto a la totalidad en usufructo vitalicio con
carácter privativo.

Inscrita en el tomo 573, folio 230, finca registral nº 1.186.

La referencia catastral de la finca descrira es:

- 866470UM9386S0001GX.

La liquidación realizada es la siguiente:

L i q u i d a c i ó n

Importe débitos por principal...................... 188,88 €

20% recargo de apremio............................ 37,72 €

.................................................................... 226,30 €

Costas ocasionada por el procedimiento:

Correo ordinario y C.A.R. ........................... 164,80 €

Honorarios Registro ................................... 118,29 €

Otros:

Recibo IBI Urbana-Medio, 40. Ejer. 2003 ... 44,58 €

Importe total del débito .............................. 553,97 €

Producto obtenido:

Subasta realizada en primera licitación en

fecha 25/06/2003...................................... 1.584,00 €

Sobrante a favor de los deudores .............. 1.030,03 €

El sobrante de la liquidación practicada en el expediente,
quedará consignado en la Caja General de Depósitos de la
Diputación de Palencia, a disposición de los interesados rela-
cionados anteriormente.

Contra el acto notificado puede interponer recurso ante el
Tesorero del Ayuntamiento de Villaconancio en el plazo de un
mes, a contar desde el día de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley General Tributaria, se advierte a los deudores o sus
representantes, que deben comparecer en el expediente
ejecutivo que se sigue. Transcurridos diez días desde la
publicación del presente anuncio, sin personarse los intere-
sados, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas
diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi-
miento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 17 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.
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349042341253 M JIMÉNEZ 71951672 VALLADOLID 25-03-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042424140 M DOS ANJOS X1479424H VITORIA GASTEIZ 09-03-2003 60,10 L. 30/1995 0O3.B
340042424138 M DOS ANJOS X1479424H VITORIA GASTEIZ 09-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401333385 J GÓMEZ DE SEGURA 16221 179 VITORIA GASTEIZ 07-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042287160 J MURUA 16232657 VITORIA GASTEIZ 22-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
349042336932 J RUIZ DE GALARRETA 72569146 VITORIA GASTEIZ 10-03-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042485048 Z GUTIÉRREZ 11734410 ZAMORA 30-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en este Servicio de Recaudación
se sigue expediente administrativo de apremio contra el
deudor a la Hacienda Municipal de Triollo, Dª Manuela Alonso
Marina, N.I.F.: 12612555-E.

Acreditada la previa audiencia de los interesados en
el expediente y la concurrencia de las circunstancias
para acordar la derivación de responsabilidad solidaria
contra la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E.

Visto el informe preceptivo emitido por el Jefe del Servicio
de Asistencia y Cooperación Municipal de la Diputación de
Palencia cuyos fundamentos de hecho y de derecho son del
tenor de lo dispuesto en los artículos 33 y 37 de la Ley
General Tributaria (L.G.T.), artículo 15 Reglamento General
de Recaudación (R.G.R.) y artículo 32 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Ciudadanos;
en fecha 26-03-2003, se dictó por el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Triollo, una resolución de derivación de
responsabilidad solidaria contra la Herencia Yacente de
Dª Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E, responsabili-
dad que se refiere a la deuda inicialmente liquidada y notifi-
cada al deudor principal.

Dicha resolución, con expresión de los elementos esen-
ciales de la liquidación de la deuda, fue notificada mediante
edicto, el cual fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, número 69, de fecha 09-06-2003.

Transcurrido el periodo voluntario que se concedió
a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E para realizar el ingreso de la deuda tribu-
taria, sin que se hubiera efectuado el pago, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 37.4 de la Ley General Tributaria, la
deuda se exige en vía de apremio en base al mismo título
ejecutivo original.

Por todo ello, como quiera que Dª. Manuela Alonso
Marina, N.I.F.: 12612555-E falleció en fecha 02-09-1991, y
desconociéndose a los posibles herederos, legatarios o
administradores de la Herencia Yacente de Dª Manuela
Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E, no habiéndose podido
practicar la notificación del título ejecutivo original, se proce-
de a efectuar la citada notificación, mediante el presente
anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4
de la L.G.T. y el Capítulo II, Título I, Libro III del R.G.R., se
comunica a los posibles herederos, legatarios o administra-
dores de la Herencia Yacente de Dª Manuela Alonso Marina,
N.I.F.: 12612555-E, que en los títulos ejecutivos correspon-
dientes y en sus respectivos periodos, por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Triollo, se dictó la siguiente:

“Providencia: En uso de las facultades que me confieren
los artículos 100 y 106 del Reglamento General de
Recaudación, artículo 127.4 de la Ley General Tributaria y el
artículo 5.3.c) del R. D. 1.174/1987, de 18 de septiembre,
dicto providencia de apremio que es título suficiente para ini-
ciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y declaro

incurso en el recargo de 20 por 100 la deuda pendiente, y
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del
deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento."

IDENTIFICACIÓN DE DÉBITOS

Ente acreedor: Ayuntamiento de Triollo.

Deudor: MANUELA ALONSO MARINA.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana.

Situación finca: C/ Redonda, 66, todos. Triollo.

Referencia Catastral: 2839906UN6523N0001LB.

Número fijo: 10088795.

Fecha providencia
Nº recibo Ejercicio de apremio Importe

9660057970 1996 16-10-1996 18,13 €
9760058342 1997 16-10-1997 18,60 €
9860055192 1998 16-10-1998 18,99 €
9960056407 1999 16-10-1999 19,33 €
0060057321 2000 16-10-2000 19,72 €
0160058204 2001 16-10-2001 20,11 €
0260056019 2002 16-10-2002 20,51 €

– Importe total de la deuda por principal .... 135,39 €
– 20% recargo de apremio.......................... 27,08 €
– Costas y gastos del procedimiento .......... 33,00 €
— Importe total de la deuda tributaria a

fecha de hoy........................................... 195,47 €

La responsabilidad de la Herencia Yacente de Dª Manuela
Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E, alcanza al total de la
deuda tributaria, es decir, ciento noventa y cinco euros con
cuarenta y siete céntimos (195,47 €).

Plazos de ingreso (art. 108 del R.G.R.)

A) Publicado este anuncio entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil pos-
terior.

B) Publicado este anuncio entre el día 16 y el último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

De no proceder al pago en los plazos que se especifican,
se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastan-
te para asegurar la realización de la deuda tributaria de
acuerdo con lo dispuesto el la Legislación vigente en materia
de Recaudación.

Recursos

Contra el acto que se notifica podrá interponer recurso de
reposición, ante el Sr. Tesorero que dictó las providencias de
apremio en el plazo de un mes, contado a partir del día de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados desde la notificación de la
resolución expresa, si la hubiera, o de seis meses, desde la
interposición del recurso de reposición si la resolución de
éste fuera tácita.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento
General de Recaudación y art. 138 de la Ley General

28 de julio de 2003 5



Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de
Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos: Prescripción, anulación, suspensión o falta de notifi-
cación reglamentaria de la liquidación, pago o aplazamiento
en periodo voluntario, defecto formal en el título expedido
para la ejecución u omisión de la providencia de apremio.

Formas de pago

Podrán realizar el pago del importe de la deuda tributaria
de las siguientes formas:

1) Personándose en esta Recaudación.

2) Mediante giro postal

3) Ingresando el importe de su descubierto en cualquiera
de las cuentas restringidas de recaudación, que la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, tiene abier-
tas en las Entidades bancarias y Cajas de Ahorro de
esta Plaza.

Advertencias

A) Si la deuda no se paga en los plazos señalados, se
liquidarán los intereses de demora y repercusión de
costas del procedimiento.

B) Podrá efectuarse solicitud de aplazamiento de pago.

C) El procedimiento de apremio no se suspenderá, sino
en los casos y condiciones previstos en el artículo 101
del Reglamento General de Recaudación y artículo
14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Requerimientos: Habiendo fallecido Dª Manuela Alonso
Marina, N.I.F.: 12612555-E, y desconociéndose a sus posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la Herencia
Yacente de Dª. Manuela Alonso Marina, N.I.F.: 12612555-E,
de conformidad a con lo dispuesto en el artículo 105.6 del la
L.G.T., se requiere a los posibles herederos, legatarios o
administradores de la Herencia Yacente para que, en el plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el B.O.P de Palencia, comparezcan
para ser notificados. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 22 de julio de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2794

––––––––––

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.-21.176-PA), incoado a 
instancia de D. Antonio L. Villoria Miguel y Dª María José
Bombín Benito, con domicilio en C/ Vegalatorre, s/n. Cubillas
de Santa Marta (Valladolid), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 2,108 l/sg., en
término municipal de Dueñas (Palencia), con destino a riego
de 4,24 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
9 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 4,24 Has. en la parcela 9 del polí-
gono 13 del término municipal de Dueñas (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Antonio L. Villoria Miguel
y Dª María José Bombín Benito; 9.281.796 y
9.296.531.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 9 del polígono 13 del término municipal de
Dueñas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,92.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,54.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 25.440.

– Superficie regable en hectáreas: 4,24.

– 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. Antonio L. Villoria Miguel y
Dª María José Bombín Benito, autorización para extraer del
acuífero 08 un caudal total contínuo equivalente de 2,54 l/sg.,
en término municipal de Dueñas (Palencia), con destino a
riego de 4,24 Has. y un volumen máximo anual de 25.440 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,
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y deberán quedar terminadas en el plazo de un año a
partir de la misma fecha.

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

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

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

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

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 nive-
les.

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, José Carlos Jiménez Hernández”.

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

Valladolid, 27 de junio de 2003. - El Jefe de Área, Rafael
López Argüeso.

2525

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 256/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
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Dª Laura Hedrosa Seco, contra la empresa Restaurante
Amador, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
12-7-2003 la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Laura Hedrosa Seco, frente a Restaurante
Amador, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Restaurante Amador, S. L., a que abone a quien
fue su trabajadora Dº Laura Hedrosa Seco la cantidad bruta
de 1.630,06 euros, por los conceptos indicados en los
hechos probados 3º, 4º y 5º de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante Amador, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a dieciocho 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.

2765

––––––––––

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200332/1998.

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 51/1998.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES.

Procuradora: Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ.

Contra: MARÍA ÁNGELES IGLESIAS DÍEZ, CÁNDIDO MONGE REDON-
DO.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Juicio
Ejecutivo 51/1998, que se sigue en este Juzgado a instancia
de Caja España de Inversiones, representado por Dª Ana
Isabel Valbuena Rodríguez, contra María Ángeles Iglesias
Díez, Cándido Monge Redondo, en reclamación de
11.060,60 euros, de principal e intereses moratorios y ordi-
narios vencidos más otros 4.507,59 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguiente finca propiedad
del ejecutado:

– Una cuarta parte indivisa de la finca-casa, en Salinas
de Pisuerga, en su calle del Barrio de Abajo, s/n., des-
crita en la certificación registral, finca 1.519, libro 28,
folio 77, finca 5.430.

La subasta se celebrará el próximo días dos de octubre a
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito
en Plaza Modesto Lafuente, s/n., conforme con las siguientes

Condiciones

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 6.275 euros,
y una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración a
efecto de subasta es de 6.275 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose
por el sólo hecho de participar en la subasta, que el licitador
los admite y queda subrogado en la responsabilidad deriva-
da de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto,
sucursal de Aguilar de Campoo, número de cuenta número
3430-0000-17-0051-98, el 30 por 100 del valor de la finca a
efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimien-
to a disposición del Juzgado para el caso en que el rematan-
te no consignare el resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero iden-
tificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que
se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la
consignación a que se refiere la condición anterior, los cua-
les serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en
la subasta sólo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar
las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha des-
pachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y
costas, no se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuer-
de otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes en
el procedimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado hasta la fecha de celebración de
la subasta.

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultase infructuoso por encontrarse en ignora-
do paradero, sirva la presente de notificación edictal para el
mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere, llevarse a cabo la subasta en el día y hora señala-
dos, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en
Cervera de Pisuerga, a ocho de julio de dos mil tres. - El
Secretario Judicial, Carlos Giralda San José.

2781
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de
21 octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública, por
término de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, interesada por Viveros Merimar, S. L., para la
instalación de “Establecimiento de productos pesqueros”, en
Avenida Comunidad Europea, 137, Polígono Industrial San
Antolín, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de julio de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2775

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 2º trimestre de 2003, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija, del 1 de agosto al 1 de sep-
tiembre, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del R. G. de Recaudación.

Aguilar de Campoo, 22 de julio de 2003. - El Alcalde acci-
dental, José Antonio Villalba Sierra.

2801

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Antonio Romero Vacas, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Casa de turismo
rural de alquiler compartido”, en Nestar, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de
la Ley 5/93, de 21 octubre, de la Comunidad de Castilla y
León, se hace público, para que los que pudieran resultar
afectos de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con el art. 86 de
L.R.J. y Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 21 de julio de 2003. - El Alcalde acci-
dental, José Antonio Villalba Sierra.

2800

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

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se hace saber: A todos los vecinos de este Municipio que
se propondrá por el Pleno de esta Corporación a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
el nombramiento de los vecinos para ocupar los cargos de
Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de este Municipio.

Los interesados en estos nombramientos deberán pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales
acompañada de los siguientes documentos:

1. - Certificado de nacimiento.

2. - Informes de conducta expedidos por las autorida-
des de este municipio, haciéndose constar no
haber cometido acto alguno que le haga desmere-
cer en el concepto público y cualquier otro docu-
mentos acreditativo de los títulos que posea y méri-
tos reconocidos.

3. - Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para ostentar dichos cargos y sobre las causas
de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar
los mismos.

Astudillo, 30 de junio de 2003.- El Alcalde, Luis Santos
González.

2530
——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de julio de 2003, el expediente de modifi-
cación de créditos nº 1/03, con cargo al Remanente Líquido
de Tesorería, en el Presupuesto prorrogado del año 2002,
vigente para el ejercicio 2003 en tanto no se apruebe defini-
tivamente éste último.

Se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas.

Fresno del Río, 21 de julio de 2003. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2804
——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basu-
ras correspondiente a los meses de mayo-junio de 2003, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 21 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2798
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TARIEGO DE CERRATO

ANUNCIO DE SUBASTA

En ejecución de acuerdo de este Ayuntamiento, previa
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, se anuncia subasta para el aprove-
chamiento de la caza del monte Los Propios (E-11).

En cumplimiento de lo preceptuado en el R.D.L. 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
se expone al público el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas que regirá en dicha subasta por espacio de
ocho días (por razón de urgencia).

Simultáneamente se anuncia la apertura del procedi-
miento de adjudicación conforme a las siguientes condi-
ciones:

Objeto de la subasta:

• Aprovechamiento de la caza en el monte Los Propios
(E-11).

Duración del contrato:

• Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de marzo de
2008.

Garantías:

• Provisional, 2% precio base.

• Definitiva 4% precio adjudicación.

Tipo de licitación:

• 3.138 euros al alza.

Presentación de proposiciones:

• En la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina
durante el período de exposición en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Apertura de pliegos:

• En el Salón de Actos del Ayuntamiento a las doce horas
del día siguiente al de admisión de proposiciones.

Pliego de condiciones:

• Podrán examinarse por quien lo desee en el Ayun-
tamiento.

Modelo de proposición

D. .................................................., mayor de edad, veci-
no de ..................................... en nombre propio (o en repre-
sentación de.....................................), enterado del anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ..............,
de fecha .............................. y de las condiciones exigidas
para tomar parte en la subasta del aprovechamiento de la
caza en el monte Los Propios, ofrece por el citado aprove-
chamiento la cantidad anual de ............................................
(en letra) euros.

Tariego de Cerrato, 17 de julio de 2003. - La Alcaldesa
(ilegible).

2784

–––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 17 de julio de 2003, se aprueban provisionalmente los
Expedientes de Modificación al Presupuesto de Gastos por
Baja por Anulación nº 07/2003 y por Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito nº 08/2003.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dichos expedientes se
exponen al público durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 18 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2770

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación de las obras número 129/03-POL
“Renovación redes de abastecimiento y saneamiento, polí-
gono Ntra. Sra. de la Asunción. III Fase”

Objeto: La realización de las obras número 129/03-POL
“Renovación redes de abastecimiento y saneamiento polígo-
no Ntra. Sra. de la Asunción. III Fase”.

Canon: Noventa mil euros, a la baja (90.000 €).

Garantía: Provisional del 2%; definitiva del 4% del precio
de adjudicación.

Pliegos de condiciones: Podrán examinarse en las ofici-
nas del Ayuntamiento, durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones: Se presentarán ante el
Ayuntamiento, dentro de los veintiséis días siguientes al de la
publicación de este edicto en el B.O.P.

Apertura de proposiciones: Al día siguiente hábil de ofici-
na al de haberse cumplido el plazo de admisión de proposi-
ciones.

Villalobón, 18 de julio de 2003. - El Alcalde accidental,
Raúl Mota Gútiez.

2744

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Anuncio contratación monitores educación de adultos

Por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, en colabo-
ración con los Ayuntamientos de Dueñas y Venta de Baños,
se va a contratar laboralmente tres profesores/as para impar-
tir clases de Educación de Adultos en las modalidades de:

• Geriatría-Sanitaria.

• Masajes terapéuticos.

• Pediatría (auxiliar de primera infancia), durante el curso
escolar 2003/04.

Las personas interesadas en optar a una de estas plazas
podrán obtener copia íntegra de las bases del concurso para
la contratación de este personal en las oficinas de los
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Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Dueñas o Venta de
Baños indistintamente, pudiendo asimismo, presentar instan-
cias para tomar parte en la convocatoria en los Registros de
los Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Dueñas o Venta
de Baños, en horario de nueve a catorce horas, en el plazo
de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de las Bases
del Concurso.

El modelo de instancia se facilitará en las oficinas de los
Ayuntamientos de Villamuriel de Cerrato, Dueñas o Venta de
Baños.

Villamuriel de Cerrato, 22 de julio de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

2796

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Exp. 03/0122-E

E  D  I  C  T  O

Por José Antonio Prieto Jubete, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Carnicería”, con
emplazamiento en Plaza Gómez Manrique, nº 59, bajo.

Lo que hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
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, 17 de julio de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

2797

——————

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

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

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos.................................... 27.873,36
3. Tasas y otros ingresos.............................. 31.745,43
4. Transferencias corrientes.......................... 42.854,47
5. Ingresos patrimoniales.............................. 7.873,14

B) Operaciones de capital

7. Transferencias de capital .......................... 51.502,53

Total ingresos.......................................... 161.848,93

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal................................... 42.473,42
2. Gastos en bienes corrientes y servicios... 56.025,00
3. Gastos financieros .................................... 2.200,00
4. Transferencias corrientes.......................... 11.350,00

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales..................................... 19.500,00
7. Transferencias de capital .......................... 30.000,00
9. Pasivos financieros ................................... 300,51

Total gastos............................................. 161.848,93

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Número de puestos: Uno.
Denominación: Secretaría-Intervención.
Nivel complemento de destino: 26.
En agrupación con: Valde-Ucieza, Villaherreros y San
Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL:

• Número de puestos: Tres.
Denominación: Alguacil y obreros convenio de cola-
boración.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interpo-
nerse cualesquiera otros recursos que se estimen proceden-
tes.

Villasarracino, 21 de julio de 2003. - El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

2789

——————

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 21 de julio de 2003. - El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

2788

28 de julio de 2003 11



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Junta Vecinal de Revilla de Santullán, en
la sesión celebrada el 4 de marzo de 2003, la enajenación de
una finca (vivienda y patio) titularidad de la misma, se expo-
ne al público por plazo de quince días hábiles, con el fin de
que se puedan formular las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas.

Revilla de Santullán, 10 de julio de 2003. - El Presidente,
Justo Gómez Ruiz.

2748

Anuncios Particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

————

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea General del Consorcio Palencia Social, en
sesión celebrada el 28 de abril de 2003, aprobó la contrata-
ción de un Agente de Igualdad de Oportunidades en el marco
de la iniciativa europea Equal denominada “Local Activ@” y
cuyas bases de contratación son las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL

PROYECTO LOCAL ACTIV@

Primera:

Se hace pública convocatoria para contratar a un Agente
de Igualdad de Oportunidades para el proyecto Local Activ@
gestionado por el Consorcio Palencia Social.

Segunda. - Tipo de contrato:

Contrato por obra o servicio determinado, hasta la finali-
zación del Proyecto Local Activ@, el 4 de junio de 2004.

El convenio a aplicar es el de oficinas y despachos.

La jornada laboral será deI 80%.

Tercera. - Requisitos de las personas aspirantes:

Categoría: Diplomatura Universitaria

REQUISITOS:

• Diplomado/a Universitario/a.

• Curso de Postgrado o Master de Agente de Igualdad
de Oportunidades.

• No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

• No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

SE VALORARÁ:

• Iniciativa y capacidad de comunicación, organización
y planificación.

• Experiencia en programas o proyectos de inserción
laboral de mujeres.

• Experiencia como docente en materias relacionadas
con empleo e igualdad de oportunidades.

• Se valorará positivamente la experiencia con colecti-
vos con mayores dificultades de inserción laboral.

• Formación o conocimientos en el ámbito de la
Igualdad de Oportunidades.

• Conocimientos de Microsoft Office a nivel de usua-
rio/a.

• Dominio de inglés hablado y escrito.

FUNCIONES:

• Apoyo a los trabajos técnicos de coordinación del pro-
yecto nacional.

• Seguimiento continuo del desarrollo de actuaciones
con el objetivo de que se realicen de acuerdo a la pla-
nificación y objetivos previstos.

• Organización e impartición de Módulos sobre
Igualdad de oportunidades.

• Labores de sensibilización en Igualdad de oportuni-
dades.

Cuarta. - Lugar y plazo de presentación de instancias:

Las solicitudes para participar en este procedimiento se
presentarán en las oficinas del Consorcio Palencia Social,
C/ Santa Teresa de Jesús, número 4, bajo, de Palencia, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Juntamente con la instancia dirigida a la Presidenta
del Consorcio, en la que se hará constar que se reúnen todas
las condiciones establecidas en la base tercera, se presenta-
rá Currículum Vitae y documentación acreditativa de los
requisitos y méritos alegados.

Quinta. - Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección consistirá en una entrevis-
ta personal o prueba/s específica/s relacionadas con las fun-
ciones a desarrollar y valoración del Currículum.

Sexta. - Comisión seleccionadora:

La Comisión seleccionadora estará constituida de la
siguiente forma: Por los miembros de la Junta de Gobierno y
Administración del Consorcio, y por la Gerente del Consorcio,
actuando ésta como Secretaria de la Comisión.

Finalizada la selección, la Comisión seleccionadora ele-
vará propuesta para que por la Presidenta del Consorcio se
efectúe el correspondiente nombramiento al objeto de su
incorporación en la fecha que se comunicará en notificación
individualizada.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Palencia a dieciséis de julio de dos mil tres. - La Presidenta
del Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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