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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

————

Edicto de notificación de subasta de bienes inmuebles

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

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio nº Villas. 2-02 que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor a la Hacienda Municipal 
de Villasila de Valdavia, Dª Gertrudis Herrero Tejedor y 4 más
(Francisco Peña Merino, Felisa Peña Merino, Silvino Peña
Pérez y Félix Peña Pérez), en virtud de lo dispuesto en el
artículo 146.1 del Reglamento General de Recauda-
ción (R.G.R.), por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Villasila de Valdavia, se ha dictado, con fecha 25-08-2003,
la siguiente:

"PROVIDENCIA. -  No habiéndose satisfecho la deuda obje-
to del expediente ejecutivo de apremio número Villas. 2-02,
que asciende a la suma total de mil seiscientos veintidós
euros con cincuenta centíeuros (1.622,50 €), decreto la venta
de los bienes muebles embargados al deudor Dª Gertrudis
Herrero Tejedor y 4 mas que, seguidamente, se describirán,
en cuyo trámite y realización se observarán las prescripcio-
nes de los artículo 146, 147 y 148 del R.G.R.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 1 de
octubre de 2003 a las diez horas, en las Oficinas del
Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia sitas
en la calle Don Sancho, nº 3 - Entreplanta de Palencia.

Esta providencia deberá ser notificada al deudor y a las
demás personas interesadas.

El anuncio de subasta se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, y en el de la Oficina del
Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

LOTE ÚNICO

1. - URBANA: Casa en la calle del Obispo, en término
municipal de Villasila de Valdavia, sin número. Consta de
planta baja y alta, con patio  y otras dependencias. Mide 
180 m2. Linda: derecha entrando y fondo con Faustino Heras;
izquierda, con Obdulio Herrero. Inscrita en el tomo 1.558,
folio 233, libro 28. Finca registral 5.730.

Según la información facilitada por ese Ayuntamiento, la
finca urbana anteriormente descrita, que figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña, se corresponde con las
siguientes fincas urbanas que, de acuerdo con los datos de
la Dirección General del Catastro. Gerencia Territorial de
Palencia, son las siguientes:

– Finca urbana sita en C/. Prolongación Obispo 18 
en Villasila de Valdavia. Referencia catastral:
2003404UN7120S0001WG. Nº fijo: 10129221. Titular:
Gertrudis Herrero Tejedor y 4.

– Finca urbana sita en C/. Prolongación Obispo 10 en
Villasila de Valdavia. Referencia catastral:
2003901UN7120S0001KG. Nº fijo: 10129213. Titular:
Honorato Peña Merino, cónyuge fallecido de Dª. Ger-
trudis Herrero Tejedor.

Hoy día, y según se desprende del informe técnico de
valoración de bienes emitido por el Departamento de
Arquitectura de la Diputación de Palencia, los edificios se
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-170/2003 IBÁÑEZ HERAS, JOSÉ MARÍA 71.930.245 Art. 25,1 L.O. 1/92 300,54 € e incautación sustancia

P-165/2003 CÍTORES CASTRILLEJO, FERNANDO 71.943.432 Art. 25,1 L.O. 1/92 90,15 € e incautación sustancia

P-1874/2003 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JESÚS 13.778.035 Art. 25,1 L.O. 1/92 90,15 € e incautación sustancia

P-190/2003 ESTÉBANEZ RUIZ, HÉCTOR 71.937.687 Art. 25,1 L.O. 1/92 90,15 € e incautación sustancia

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

Palencia, 1 de septiembre de 2003. - El Secretario General acctal., Francisco Yévenes Ronda.
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cayeron y derribaron hace muchos años por lo que, en la
actualidad, sólo quedan los correspondientes solares limpios
de escombros.

Valoración: Mil seiscientos ocho euros (1.608 €).

Cargas: No se conocen cargas preferentes al crédito
actor.

Tipo fijado para la subasta: 1.608 €".

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1. - Los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los que anteriormente se han espe-
cificado.

2. - Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
identificarse por medio del D.N.I. y justificar, en su
caso, la representación que ostenten.

3. - Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será
al menos del 20% del tipo de aquella.

Este depósito se ingresará en firme en la Tesorería
del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia si los adju-
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin per-
juicio de la responsabilidad en que incurrirán por los
mayores perjuicios que sobre el importe del depósito
origine la inefectividad de la adjudicación.

4. - La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace efec-
tivo el pago de la deuda, intereses y costas del pro-
cedimiento.

5. - El rematante deberá entregar en el acto de adjudica-
ción de bienes o dentro de los cinco días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación.

6. - Los licitadores podrán enviar o presentar su ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin 
perjuicio de que puedan participar personalmente en
la licitación con posturas superiores a la del sobre.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
expedido a favor del Servicio de Recaudación de 
la Diputación de Palencia por el importe del 
depósito. Los sobres deberán enviarse o presentarse
en las Oficinas del citado Servicio sitas en C/ Don
Sancho, 3 - Entreplanta. 34001 Palencia.

7. - En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda mas alta de aquéllas, y será adju-
dicataria la postura mas alta por el tramo superior a la
segunda en el caso de no existir otras ofertas.

8. - La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de transferencia bancaria y a cargo de la
cuenta de este Servicio de Recaudación.

9. - Caso de que los bienes no se adjudiquen en primera
licitación, la Mesa de subasta podrá, cuando así lo
estime pertinente y previa deliberación, acordar la
realización de una segunda licitación, una vez finali-
zada la primera, de los bienes que no hayan sido
adjudicados en ésta, que se anunciará de forma

inmediata, admitiéndose proposiciones que cubran el
nuevo tipo de subasta, que será del 75 por 100 del
anterior, abriendo, a este efecto, plazo de media hora
para que los deseen licitar puedan constituir sus
depósitos o habilitar los ya efectuados, conforme a lo
establecido en el artículo 146.5.h) del R.G.R.

10. - Conforme a lo establecido en el artículo 150 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trá-
mite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre
cerrado, a partir de ese momento, a la Mesa de
Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo de un mes desde su inicio, pudien-
do proceder a la adjudicación de los bienes si alguna
de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se abrirá automáticamente el plazo
de un mes más para la presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la
validez de las ofertas presentadas hasta ese momen-
to, y así sucesivamente con límite total de seis meses.
El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo
de subasta en 1ª licitación cuando no se haya consi-
derado procedente celebrar una 2ª licitación; si hubie-
ra existido 2ª licitación no habrá precio mínimo.

11. - Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €.

12. - Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Dichos títulos o certificaciones podrán ser examina-
dos en las Oficinas de este Servicio de Recaudación,
hasta el día anterior al de la celebración de la subas-
ta, en horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes.

En el supuesto de que no estuvieran inscritos los 
bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación es título bastante mediante
el cual se puede efectuar la inmatriculación en 
los plazo previstos en el artículo 199.b) de la Ley
Hipotecaria, y en aquellos casos en que sea necesa-
rio se habrá de proceder, si les interesa, como dispo-
ne el Título VI de dicha Ley.

13. - Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
aquellas sin aplicar a su extinción el precio del 
remate.

14. - En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

15. - La Hacienda Municipal se reserva el derecho de pedir
la adjudicación a favor del Ayuntamiento de Villasila
de Valdavia de los bienes inmuebles que no hubieran
sido objeto de remate en la subasta, conforme a lo
dispuesto en el artículo 158 del R.G.R.

16. - Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cance-
lación de cargas no preferentes, serán por cuenta del
adjudicatario.
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ADVERTENCIAS:

Los posibles herederos, legatarios o administradores 
de las herencias yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor, 
D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino, los 
acreedores hipotecarios o pignoraticios desconocidos, el
cónyuge, si fuera el caso, y las demás personas interesadas,
se tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la
publicación del presente edicto, así como también a los otros
interesados en el expediente.

En el caso de que no fuera posible la notificación perso-
nal de la subasta, se entenderá efectuada, a todos los efec-
tos legales, mediante le presente edicto, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 146.4 del R.G.R.

RECURSOS:

Contra la anterior providencia podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Villasila de Valdavia en el plazo de un mes, a contar desde
el día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjui-
cio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men pertinente. Contra la denegación expresa o tácita del
recurso de reposición, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provin-
cial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo
de dos meses contados desde el día de la notificación del
acuerdo de resolución del recurso de reposición, o de seis
meses a contar desde la fecha de interposición del recurso
de reposición, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. de 14-07-98).

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 101 del R.G.R.

Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos
puede efectuarse en las Oficinas de este Servicio de
Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de
la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

Palencia, 29 de agosto de 2003. - El Recaudador, Jesús
Felix Pérez Mozo.

3160

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 921/2003, seguido
a instancia de Dª Eva Raquel del Álamo López, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Restarurante
Majocar 2000, S. L., y ante la imposibilidad de citarla de
forma ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud

de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que
comparezca el próximo día 18-9-03, a las nueve treinta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de septiembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P.R. Resolución Delegación Territorial
Junta de Castilla y León en Palencia de 7-8-03, Lino Merino
Linares.

3207

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública las solicitudes de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalacio-
nes destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Modificación de líneas de A.T. a 45 KV por duplicación
de calzada N-611 en variante noroeste de Palencia.-
(NIE 4.532).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 28 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Fracisco Jambrina Sastre.

3180

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
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miento regulado por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública las solicitudes de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., para las siguientes instalacio-
nes destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Modificación de líneas de M.T. por duplicación de cal-
zada de variante noroeste de Palencia.- (NIE 4.531).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 28 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Fracisco Jambrina Sastre.

3181

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Subsanación de defectos.

Número de referencia: 34/366/99.

Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación:
K1610199059891411)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/366/99, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de García
Ruiz Santos (N.I.F.: 36.923.196-P), se ha requerido para que

aporte lo siguiente:

1º) Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el art. 33.2 del Real Decreto
391/1996 por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas. Es decir, la representación legal u
orgánica que D. Jorge Maestre Asensio ostenta de la
mercantil “Central de Recursos de Multas, S. L.”, así
como el poder conferido por el reclamante a favor de
la citada sociedad.

2º) En el caso de que dicha representación ya se haya
acreditado ante la Administración del Estado, podrá
serle de aplicación el artículo 35.f de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le
exime de aportar de nuevo los documentos corres-
pondientes, pero deberá indicar en que Organismo,
de la provincia y para que número de expediente, se
presentaron los citados documentos, con objeto de
que este Tribunal pueda requerir la citada documenta-
ción al Órgano que la tenga en su poder, a fin de dar
validez o suficiencia a la misma.

3º) Todos los escritos que se presenten en relación con
esta reclamación económico administrativa, subsana-
ciones de defectos, alegaciones, recursos incidenta-
les o cualquier otro de índole procedimental, deberán
dirigirse a este Tribunal Económico, indicando si ya
está en su conocimiento, el número de referencia de
la reclamación.

Lo expuesto anteriormente se hace bajo apercibimiento
de que se le tendrá por desisitido de su reclamación de no
cumplimentar el requerimiento dentro de los diez días
siguientes al de recibo de la notificación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el intersado se hace por medio de este anuncio de con-
formidad con lo establecido en el párrafo b) del artículo 83,
en relación con el apartado 1º del artículo 86 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones econó-
mico administrativas de 1 de marzo de 1996.

Palencia, 5 de septiembre de 2003. - El Secretario
Delegado, Francisco Javier Medina Valbuena. 3208

12 de septiembre de 2003 5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):
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a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar
que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01. – RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100043438 GARCIA REGUERO JOSE LUIS CL MISERICORDIA 2    34210 DUEÑAS       02 34 2003 011032764 0102 1202     145,09  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2003 010460666 0203 0203    1.144,27  

0111 10  34100225819 CERGESA, S.L.            AV GENERAL GODED 31 34005 PALENCIA     03 34 2003 010460767 0203 0203   1.190,20  

0111 10  34100444774 ALFACEL, S.A.            PG POLIGONO 12,- P-5 34210 DUEÑAS       03 34 2003 010464508 0203 0203       4.566,02  

0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2003 010466023 0203 0203       931,10  

0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 010467437 0203 0203       473,59  

0111 10  34100623014 AGUADO GARCIA MARCELINO  CL HERRENEJA 1       34450 ASTUDILLO    03 34 2003 011067928 1199 1199       209,35  

0111 10  34100714253 MATA ODRIOZOLA S.L.      CL BLAS DE OTERO 23  34004 PALENCIA     03 34 2003 010470770 0203 0203       222,84  

0111 10  34100773665 PALENCIA LACTEOS S.L.    PG INDUSTRIAL 54     34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 010472487 0203 0203      473,90  

0111 10  34100835101 RODRIGUEZ REVILLA ANGELE CT SANTANDER 116    34419 FUENTES DE V 03 34 2003 010474511 0203 0203     2.031,95  

0111 10  34100886530 CONSTRUCCIONES Y REFORMA AV SIMON NIETO 22    34005 PALENCIA     03 34 2003 010476228 0203 0203    1.061,75  

0111 10  34100963625 ESTRUCTURAS CAPAMI S.L.  CL ROMANCEROS 3      34001 PALENCIA     02 34 2003 011052669 0403 0403   12.925,12  

0111 10  34100983227 ENERGIAS RENOVABLES CAST PG INDUSTRIAL VIVERO 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 010480167 0203 0203         246,18  

0111 10  34100985954 DE SOTO TOLEDANO ENRIQUE CL MAYOR 101         34001 PALENCIA     03 34 2003 010480268 0203 0203         119,83  

0111 10  34100986156 PARADOR DE COMENSALES S. CT SANTANDER KM. 12  34003 PALENCIA     02 34 2003 010961026 0102 0102       162,41  

0111 10  34101089018 CASMAR REFORMAS Y CONSTR CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     02 34 2003 010822596 0702 1002      7.055,16  

0111 10  34101098920 HUM2, S.L.               AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 010485221 0203 0203  654,80

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 010014745591 CALVO DUQUE JOSE LUIS    CL EL OLVIDO 3      34450 ASTUDILLO    03 34 2003 010873322 0203 0203        251,54  

0521 07 080190053641 ALFONSO SIMON EMILIO     PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA     02 34 2003 010868470 0203 0203       251,54  

0521 07 090037911746 FRAILE CALLEJA CARLOS    CL MAYOR 34         34880 GUARDO       02 34 2003 010868773 0203 0203       251,54  

0521 07 091000290726 NDIAYE --- IBRAHIMA      AV SANTANDER 8       34003 PALENCIA     02 34 2003 010869278 0203 0203       251,54  

0521 07 240045891586 SOBRIN JUAREZ ELISEO     AV DE MADRID 12      34004 PALENCIA     03 34 2003 010826337 0203 0203      251,54  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE 34002 PALENCIA     02 34 2003 010826034 0203 0203      251,54  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA      CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE 02 34 2003 010824721 0203 0203     251,54  

0521 07 280416796159 ARIJA NEGRO CESAR CARLOS CL GOYA 1            34002 PALENCIA     02 34 2003 010869985 0203 0203     251,54  

0521 07 280463267546 MERINO CORIALE MANUEL    CL DON PELAYO 18     34003 PALENCIA     02 34 2003 010822600 0203 0203     251,54  

0521 07 310028520351 ADAN SAN JOSE EMILIA     AV SAN TELMO 17      34004 PALENCIA     03 34 2003 010823206 0203 0203     251,54  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA     02 34 2003 010845333 0203 0203     251,54  

0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA     02 34 2003 010845131 0203 0203     235,55  

0521 07 340010477476 RUIZ ALEJOS TOMAS        AV SANTANDER 7      34003 PALENCIA     02 34 2003 010844828 0203 0203    251,54  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL F. PIZARRO,12-1   34003 PALENCIA     02 34 2003 010846545 0203 0203 251,54  

0521 07 340011678761 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS  CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA     02 34 2003 010847555 0203 0203        235,55  

0521 07 340012109096 RASCON QUIRCE JOSE LUIS  AV DE SANTANDER 23   34003 PALENCIA    03 34 2003 010847151 0203 0203  251,54  

0521 07 340012455771 ARMADA ORTEGA FRANCISCO  CL ALEGRIA 15        34004 PALENCIA    03 34 2003 010846848 0203 0203  251,54  

0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO  AV VALLADOLID 22     34004 PALENCIA     02 34 2003 010862713 0203 0203  251,54  

0521 07 340013238542 CABEZA SAEZ JOSE MARIA   CL BARREDO VIEJO 3  34003 PALENCIA     02 34 2003 010852003 0203 0203  251,54  

0521 07 340013554804 SANTOS CALLEJA RAMON     LG FINCA ISLA-CTRA.  34003 PALENCIA    02 34 2003 010853518 0203 0203       235,55  

0521 07 340014548446 DIEZ TRECENO JOSE        AV REYES CATOLICOS 2 34100 SALDAÑA      03 34 2003 010848464 0203 0203      251,54  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BAÑOS 02 34 2003 010865036 0203 0203     251,54  
0521 07 340015566845 HERRERO MARCOS CARLOS    CL CAMPO DE SAN PEDR 34844 TRIOLLO      02 34 2003 010849878 0203 0203    251,54  
0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23       34003 PALENCIA     03 34 2003 010850080 0203 0203     251,54  
0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA     03 34 2003 010851494 0203 0203    251,54  
0521 07 340016060939 IGLESIAS ORTEGA FRANCISC AV DE PALENCIA 9     34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 010851700 0203 0203    251,54  
0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA     02 34 2003 010851801 0203 0203    251,54  
0521 07 340016293537 GARCIA GUZMAN JESUS      CL SANTO SAN PEDRO 7 34001 PALENCIA     03 34 2003 010843414 0203 0203    251,54  
0521 07 340016344360 TRANCHO FERNANDEZ JOSE I CL MANAGUA 24        34003 PALENCIA     02 34 2003 010843616 0203 0203    235,55  
0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     02 34 2003 010843717 0203 0203   251,54  
0521 07 340016722862 GARCIA DE LA FUENTE ROBE CL GENERAL MOLA 92   34005 PALENCIA    02 34 2003 010844525 0203 0203    251,54  
0521 07 340016774493 BLANCO PEREZ MARIA CONCE AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA     02 34 2003 010863521 0203 0203    251,54  
0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 010844020 0203 0203    251,54  
0521 07 340017839372 ARCONADA VEGA MONSERRAT  CL IBIZA 21          34003 PALENCIA     02 34 2003 010832094 0203 0203    251,54  
0521 07 340017912023 ALONSO PEREZ JOSE FERNAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA     03 34 2003 010831185 0203 0203      251,54  
0521 07 340017979418 VILLARREAL BECERRA ITZIA CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2003 010831488 0203 0203        251,54  
0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10        34003 PALENCIA     02 34 2003 010828458 0203 0203        251,54  
0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA     02 34 2003 010829771 0203 0203        251,54  
0521 07 340018796541 FRIAS RUBIO JUAN MANUEL  CL DON PELAYO 1      34003 PALENCIA     02 34 2003 010826539 0203 0203        251,54  
0521 07 340018801591 DURANTEZ ACERO ANTONIO   CL PEREGRINOS 3      34004 PALENCIA     03 34 2003 010826640 0203 0203        251,54  
0521 07 340019115732 BLANCO ORTEGA PEDRO MANU CL LOS PASTORES 90  34210 DUEÑAS       03 34 2003 010839976 0203 0203        251,54  
0521 07 340019383894 ROMAN AGUADO MARIA ELENA CL CORRAL DE LA CERE 34001 PALENCIA    02 34 2003 010839572 0203 0203       251,54  
0521 07 340019452808 MORENO MENA MARIA JESUS  AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA    03 34 2003 010838764 0203 0203      235,55  
0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA    02 34 2003 010838865 0203 0203     251,54  
0521 07 340019668632 BARTOLOME LABADO ESPERAN CL CASAS DEL HOGAR 6 34004 PALENCIA     03 34 2003 010841996 0203 0203         251,54  
0521 07 340019955083 GUEIMONDE FERNANDEZ MANU CL MAYOR 69          34001 PALENCIA     02 34 2003 010841592 0203 0203        251,54  
0521 07 340020065928 ANTOLINEZ LOPEZ SUSANA   CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA    03 34 2003 010841289 0203 0203      251,54  
0521 07 340020206374 SANTOS CASTRILLO JORGE   CL LABRADORES 20     34002 PALENCIA     02 34 2003 010866349 0203 0203      251,54  
0521 07 340020407246 MOLINERO ROYUELA ANA ISA CL TENERIFE 13      34003 PALENCIA    03 34 2003 010866551 0203 0203     251,54  
0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     02 34 2003 010866652 0203 0203     251,54  
0521 07 340900763583 MARTINEZ CALERO JUAN JOS AV JOSE ANTONIO 29   34001 PALENCIA     02 34 2003 010836037 0203 0203    251,54  
0521 07 341000685178 ARMADA INYESTO SORAYA    CL ANASTASIA SANTAMA 34003 PALENCIA   02 34 2003 010838360 0203 0203    251,54  
0521 07 341000966478 CUEVAS MARINO PATRICIA J CL BATAN DE SAN SEBA 34005 PALENCIA    02 34 2003 010832906 0203 0203    251,54  
0521 07 341001377215 AGUADO GARCIA MARCELINO  CL HERRENEJA 1       34450 ASTUDILLO   03 34 2003 010833310 0203 0203         251,54  
0521 07 341002016203 GONCALVES CALVINHO JOSE  CL ALONSO PARIS 12   34003 PALENCIA    02 34 2003 010834017 0203 0203        251,54  
0521 07 341003436039 PALOMERO MACHO SANDRA    CL DONANTES DE SANGR 34005 PALENCIA    02 34 2003 010857457 0203 0203        251,54  
0521 07 341004461209 GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA AV SANTANDER 26      34003 PALENCIA     02 34 2003 010859275 0203 0203       235,55  
0521 07 381008815330 MONES GUTIERREZ LUIS MIG CL JUAN BRAVO 21     34003 PALENCIA     03 34 2003 010824519 0203 0203      251,54  
0521 07 390035634521 MARTINEZ DEL REY ANTONIO AV DE LOS DERECHO HU 34003 PALENCIA    02 34 2003 010875746 0203 0203      251,54  
0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.ACO 34001 PALENCIA     03 34 2003 010823610 0203 0203      251,54  
0521 07 410157696043 BENJUMEA LOPEZ MARGARITA CL LOS CAIDOS 5      34210 DUEÑAS       02 34 2003 010868672 0203 0203     251,54  
0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2003 010870692 0203 0203     251,54  
0521 07 480062742083 OSORNO FERNANDEZ SANTIAG CL CASAS DEL HOGAR 3 34004 PALENCIA    02 34 2003 010873827 0203 0203     251,54  
0521 07 480066542160 VILLA AGUADO JESUS       CL BARREDO VIEJO 4   34003 PALENCIA     02 34 2003 010873726 0203 0203     251,54  
0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA  UR CIUDAD JARDIN,V M 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 010874029 0203 0203     251,54  
0521 07 480071719031 GARZON VILLACORTA MARGAR CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE 02 34 2003 010873928 0203 0203      251,54  
0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA     03 34 2003 010874635 0203 0203       251,54

Palencia, 8 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 35 LA S PA L M A S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS      
0521 07 281025131605 LOPEZ PEREZ MARIA PIEDAD PS ESTACION         34192 GRIJOTA     03 35 2003 017931421 0203 0203         251,54

Las Palmas, septiembre de 2003. - La Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Amparo García Pascual.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01. – RÉGIMEN GENERAL

0111 10  47103118457 ENERGIAS RENOVABLES CAST PG INDUSTRIAL VIVERO 34190 VILLAMURIEL 03 47 2003 011326448 0203 0203       3.428,44

Valladolid, septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Rafael Sánchez-Tejerina Prieto.

3209

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 31 NAVA R R A

––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  31102628149 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG CL PRIMERO DE JUNIO 34200 VENTA DE BA  02 31 2003 010898676 1002 1102        357,39

Navarra, septiembre de 2003. - La Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., María Teresa Ayucar Sanz.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Información pública

Don Fernando Bachiller Luque, con DNI 32.027.054-Z, en
representación de Adehala de Inmuebles, S. L., CIF: B-
83.473.009 y con domicilio en C/ Río Carrión, 2-1º A, térmi-
no muncipal de Venta de Baños (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para
efectuar el vertido de de las aguas residuales procedentes de
la fábrica de caramelos y de la fábrica de chocolates y miel,
sitas en el término municipal de Dueñas (Palencia), al cauce
del río Carrión, afluente del río Pisuerga.

Nota - anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al cauce,
serán tratadas en la estación depuradora de aguas residua-
les que se proyecta, constando de los siguientes elementos:

• Reja desbaste limpieza manual luz de paso: 10 mm.

• Bombeo (2 bombas).

• Depósito de homogeneización.

• Bombeo (2 bombas).

• Reactor biológico, longitud: 6,00 m. Altura: 4,00 m. An-
chura: 2.50 m.

• Decantandor secundario, altura cilíndrica: 1,75 metros.
Altura total: 3,25 m.

• Silo-Espesador, volumen: 10 m3.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de treinta días,  contados a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de
Dueñas, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. (V-735-PA).

Valladolid, 27 de agosto de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

3153

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.172 - PA), incoado a
instancia de Dª Elisa Bravo Miguel, con domicilio en C/ Calvo
Sotelo, Villamediana (Palencia), en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 2’31 l/sg., en
término municipal de Villamediana (Palencia), con destino a
riego de 3'9880 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 
5 m. de profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y
un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el riego de
3'9880 Has. en la parcela 32 del polígono 16 del tér-
mino municipal de Villamediana (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: Dª Elisa Bravo Miguel,
12.643.697-E.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 32 del polígono 16 del término municipal de
Villamediana (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3'27.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'39.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 23.928.

– Superficie regable en hectáreas: 3'9880.

– 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 Dª Elisa Bravo Miguel, autoriza-
ción para extraer del acuífero 08 un caudal total continuo
equivalente de 2'39 l/sg., en término municipal de
Villamediana (Palencia), con destino a riego de 
3'9880 Has. y un volumen máximo anual de 23.928 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 conce-
sionario 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.
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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.

SÉPTIMA: 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 gene-
ral, 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.

DÉCIMA: 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.

UNDÉCIMA: 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.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto 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 Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el R. D. 606/2003, de
23 de mayo.

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 Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, P. A. El Comisario de Aguas (art. 9.3 Real
Decreto 984/1989), Julio Pajares Alonso”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rafael López
Argüeso.

Valladolid, 19 de agosto de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3120

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.

Que en el procedimiento Ejecución 161/2003-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Alvar Maiso
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Ortega, contra la emprea Motos Aveiro, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado el siguiente Auto:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 4.556,21 euros, más 455,62 euros de intereses y
455,62 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069016103.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

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

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

Notifíquese la presente 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).

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

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

En Palencia, a uno de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3195

–––––––––––

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

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 360/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier Martínez Moreno, frente a Trabajos y
Servicios en Altura, J. J., S. L. y Mutua MAC, en reclamación
sobre Seguridad Social.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Trabajos y Servicios

en Altura J. J., 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 proxi-
mo día once de noviembre de dos mil tres, a las nueve cua-
renta y cinco horas. Para celebrar los actos de conciliación 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 injustifi-
cada de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada, bajo aper-
cibimiento de tenerle por confeso en caso de no comparecer
o alegar justa causa.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Trabajos
y Servicios en Altura J. J., S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era del de: Avendia
de Valladolid, núm. 2, 1º-E, Palencia.

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

dela provincia. - En Palencia, a uno de septiembre 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.

3169

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0201509/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 417/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARÍA PAZ MEDINA CASTELLANOS BARBERO, RAMÓN 
BARBERO REBOLLEDO

Procuarador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

Don José María Crespo de Pablo, Juez del Juzgado de pri-
mera instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto y
Exceso de Cabida 417/2003 a instancia de María Paz
Medina Castellanos Barbero, Ramón Barbero Rebolledo,
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

— Finca urbana: Una casa de dos plantas en la Plaza de
San Hipólito El Real, sin núm., en Támara de Campos.
Tiene el solar donde se ubica una superficie real de
quinientos trece metros cuadrados y la casa una
superficie construida de cuatrocientos ochenta y tres
metros cuadrados, teniendo la planta baja, sin tener en
cuenta el soportal, una superficie de ciento sesenta y
un metros cuadrados, la planta primera ciento ochenta
y dos metros cuadrados y tiene una bodega lagar 
en planta de sótano con acceso por la C/ Cantarranas,
con una superficie de ciento cuarenta metros 
cuadrados.

Linda por su frente, Plaza de San Hipólito El Real;
derecha entrando, solar de Miguel Ángel Villamañan
Olfos; izquierda entrando, C/ Cantarranas y accesorio o

12 de septiembre de 2003 11



espalda con Paulino Tovar Macho. Los datos registra-
dos de esta finca son: Inscrita en el tomo 1.642, libro
63 de Támara de Campos, folio 108, finca núm. 1.959,
inscripción 7ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a Felipe Gallardo Mazo, para que den-
tro del término anteriormente expresando pueda comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a diez de julio de dos mil tres. - El Magis-
trado-Juez, José María Crespo de Pablo. - El  Secretario 
(ilegible).

2755

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0401219/2003

Procedimiento: QUIEBRA 348/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: ALIMENTACIÓN SINGULAR, S. L.

Procurador: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha en
el expediente de quiebra voluntaria de Alimentación Singular,
S. L., con domicilio en Villamuriel de Cerrato (Palencia),
Polígono Industrial, parcela 17, seguida con el número
348/2003, se convoca a todos los acreedores a Junta
General para el nombramiento de Síndicos, la que tendrá
lugar el próximo día veintitrés de septiembre, a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

En Palencia, a quince de julio de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial (ilegible).

3225

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0500101/2003

Procedimiento: JUICIO VERBAL 38/2003

Sobre: JUICIO VERBAL

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procuarador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ GAÑAN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la 
resolución cuyo encabezamiento y fallo del tenor literal
siguiente:

Juicio Verbal Civil 38/2003. - Sentencia núm. 86/03.- 
En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil tres.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Javier Escarda de la Justicia,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número cinco de los de esta ciudad y su partido los presen-

tes autos de Juicio Verbal Civil, promovidos por el procurador
D. José Carlos Hidalgo Freyre, actuando en nombre y repre-
sentación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, defen-
dida por el letrado Sr. González Recio, frente a D. Raúl
Antonio Fernández Gañán, con domicilio en C/ General
Goded, núm. 27-2º A, de Palencia, en rebeldía procesal, ha
dictado

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por el procurador D. José Carlos Hidalgo Freyre, actuan-
do en nombre y representación de Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria, frente a D. Raúl Antonio Fernández
Gañán, debo condenar y condeno al meritado demandado a
abonar a la actora la suma de 706,01 euros, más los intere-
ses moratorios devengados conforme a lo pactado; todo ello
con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Rául
Antonio Fernández Gañán, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Palencia, a veinticuatro de julio de dos mil tres. - El Secre-
tario, José Javier Vicente González.

2894

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200465/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO: INMATRICULACIÓN
121/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MANUEL SOUTO PONTE

Procuradora: Sª PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

E  D  I  C  T  O

Doña María José Martín Argudo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 121/2003, a
instancia de Manuel Souto Ponte, expediente de dominio
para la inmatriculación y reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido de la siguientes fincas:

— ”Casa vivienda, sita en Santa María de Redondo, con
una superficie aproximada de 84 m2; linda, derecha
entrando, Higinia González, izquierda entrando,
Francisco González, fondo, Evelio González y frente,
paso de servidumbre de la misma y otras”.

— ”Casa cuadra en Santa María de Redondo, sita en el
casco del pueblo, en su C/ Mayor, núm. 4 de 152 m2,
linda, derecha entrando, Elena González, izquierda,
Ruperto Vicente, fondo, calle de su situación y frente,
patio de la misma y otras”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a uno de septiembre de dos mil
tres. - La Juez, María José Martín Argudo.

3197
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Administración Municipal

CARRION DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
agosto de 2003, acordó la aprobación del expediente de con-
cesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
en el Presupuesto General para el ejercicio de 2003, con
cargo al remanente líquido de tesorería, por transferencias y
por mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
queda aprobado definitivamente el expediente, resultando,
en su virtud, fijado el Presupuesto de Gastos en las cifras
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación 
anterior Modificación actual

A .  -  OP E R A C I O N E S C O R R I E N T E S :

1 Gastos personal .............. 616.624,01 7.405,97 624.029,98

2 Gastos bienes c. y s. ....... 646.418,89 22.207,00 668.625,89

3 Gastos Financieros .......... 15.933,66 15.933,66

4 Trans. corrientes.............. 83.503,54 83.503,54

B.  -  OP E R A C I O N E S D E C A P I TA L :

6 Inversiones reales ........... 858.956,38 418.667,21 1.277.623,59

7 Trans. capital................... 84.620,40 –24.000,00 60.620,40

8 Activos financieros .......... 3.006,00 3.006,00

9 Pasivos financieros ......... 37.494,07 37.494,07

Total gastos..................... 2.346.556,95 424.280,18 2.770.837,13

De conformidad con lo establecido en el artículo 152.1 de
la Ley 39/1988, contra la aprobación definitiva del preceden-
te expediente de modificación de créditos en el Presupuesto
General podrá interponerse directamente recurso contencio-
so - administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 6 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3199

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Solicitada por San Zoilo Alojamientos Turísticos, S. L.,
licencia de actividad para “Apartamentos turísticos”, en
Obispo Souto, 8 de esta localidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el
expediente a información pública por plazo de veinte días,
durante el que los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 3 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3200

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, se expone al público por plazo de
quince días, la matrícula provisional del I.A.E., correspon-
diente al ejercicio de 2003, a efectos de reclamaciones, que
deberán dirigirse a la Agencia Tributaria de Palencia.

Espinosa de Villagonzalo, 1 de septiembe de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3188

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

De acuerdo con la base quinta del concurso de interini-
dad publicado en el Boletín Oficial núm. 101 de 22 de agos-
to, se procede a publicar la comisión de selección, a tenor de
la designación del representante efectuado por la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia:

Presidente:

— Don Adolfo Maestro Torres, Alcalde de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), como cabeza de la agrupación
de municipios: Espinosa de Villagonzalo - Abia de las
Torres.

Vocal:

— Don Jesús María Pinto Rey, Jefe de la Sección de
Régimen Local, como representante de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León.

Vocal Secretario:

— Don José Antonio Martino Blanco, como funcionario
de habilitación nacional.

Se informa, que todas las solicitudes presentadas han
sido admitidas en el proceso de selección.

Asi mismo se comunica que esta Comisión procederá a
reunirse el día 11 de septiembre de 2003 para proceder a
baremar los méritos de los solicitantes.

Espinosa de Villagonzalo, 5 de septiembe de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3212

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T   O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes,
conforme artículo 88.1 del R.G.R., que desde el 24 de sep-
tiembre y 24 de noviembre, ambos inclusive, estarán puestos
al cobro en período voluntario los recibos del año 2003,
correspondientes a los tributos municipales siguientes:

• I.B.I. (Rústica y Urbana).

• Impuesto Actividades Económicas.

• Tasa canalones, toldos, entrada cocheras, escapa-
rates y letreros.

El horario de cobranza será de diez a trece horas, en la
Oficina del Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento.
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Se advierte a los contribuyentes y demás interesados,
que transcurrido el indicado plazo en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo del 20% intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, conforme artículo 100 y
ss. del R.G.R.

Guardo, 4 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3198

——————

HERRERA DE DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Delegación de funciones en el Tte. de Alcalde

Al tener que ausentarme del municipio, por motivos labo-
rales, de lunes a viernes, ambos incluidos, de cada semana,
excepto sin son festivos, durante el período de tiempo com-
prendido entre el día 22 de septiembre de 2003 y 23 de enero
de 2004.

Vistos los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

He resuel to

Primero. - Delegar todas las atribuciones, competencias y
funciones de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con
excepción de las previstas en los apartados c) y f) del artícu-
lo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Sr. Tte. de
Alcalde D. César de los Mozos Prieto, durante mi ausencia
del municipio en los días y período señalados.

Segundo. - Dar traslado de dicho nombramiento al intere-
sado y cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.

Tercero. - Hacerlo público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 8 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño. 3218

——————

P A L E N Z U E L A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público la Cuenta General del ejercicio de 2002, acompaña-
da del informe de la Comisión Especial de Cuentas, por el
palzo de quince días, durante los cuales y ocho días más, a
partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del a
provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones, que estimen procedentes.

Palenzuela, 6 de agosto de 2003. - El Alcalde en funcio-
nes, Joaquín Rodríguez Gallardo.

3013

——————

P O Z A  D E  L A  V E G A
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 27 de agosto del año 2003, se aprobó provisionalmen-
te el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos
por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar 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 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 3 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.

3221

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación de las obras núm. 129/03 POL
“Renovación redes de abastecimiento y saneamiento 

Polígono Nuestra Señora de la Asunción III Fase”

Objeto. - La realización de las obra núm. 129/03 POL
“Renovación redes de abastecimiento y saneamiento
Polígono Nuestra Señora 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.

Pliego 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 trece días siguientes al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

Apertura de proposiciones. - Al día siguiente hábil de ofi-
cina al de haberse cumplido el plazo de admisión de propo-
siciones.

Villalobón, 5 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3206

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal la celebración de subas-
ta pública por el procedimiento abierto para el arrendamien-
to de tres lotes de fincas rústicas de su propiedad.

Asimismo, se aprobó el Pliego de Condiciones Econó-
mico Administrativas Particulares que regulará la subasta y
de cuyas estipulaciones se hace público un extracto:

a) Objeto:

— Tres lotes de fincas rústicas sitas en el término de
Puentetoma.
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b) Tipo de licitación:

— El tipo de licitación para cada lote se establece en 400
euros.

c) Proposiciones:

— Se presentarán según las formas previstas en el
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas dirigidos a
la Sra. Presidenta de la Junta Vecinal de Puentetoma
en el plazo de quince días naturales (15), contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en dos sobres
cerrados.

d) Pliego de Condiciones:

— Los interesados podrán consultar el Piego de
Condiciones en su integridad en la Secretaría de la
Junta Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, los martes, miércoles y jueves, de
once horas a quince horas, o bien llamar al teléfono
979-12 37 10.

Puentetoma, 4 de septiembre de 2003. - La Presidente de
la Junta Vecinal, María del Carmen Vicente Muñoz.

3205

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el
Presupuesto General para el ejercicio 2003, en sesión cele-
brada el día 6 de septiembre de 2003, queda expuesto al
público por espacio de quince días, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los moti-
vos señalados en el artículo 151.2 de dicha Ley.

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

Roscales de la Peña, 8 de septiembre de 2003. - El Presi-
dente, José Manuel Hospital Bores.

3220

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal, se anun-
cia la exposición al público por término de ocho días, a efec-
tos de reclamaciones, del Pliego de Condiciones aprobado
por la Corporación en 27 de agosto de 2003, para la subas-
ta del aprovechamiento de labor y siembra de las fincas de
masa común, 24 y 54 del pol. 1, 31 y 82 del pol. 2, 21, 25 y
48 del pol. 3 y 41, 46 y 96 del pol. 4.

Al mismo tiempo se anuncia la subasta para la enajena-
ción del citado aprovechamiento.

Objeto del contrato. - La enajenación del aprovechamien-
to de labor y siembra en las parcelas de masa común, 24 y

54 del pol. 1, 31 y 82 del pol. 2, 21, 25 y 48 del pol. 3 y 41, 46
y 96 del pol. 4. Con estas parcelas se confeccionan tres lotes,
a saber:

Lote 1. - Parcelas 24 y 54 del polígono 1.

Lote 2. - Parcelas 31 y 82 del polígono 2.

Lote 3. - Parcelas 21, 25 y 48 del polígono 3 y 41, 46 y
96 del polígono 4.

Duración del contrato. - La duración del contrato será de
cuatro años, finalizando en la campaña agrícola 2006/2007.

Pliego de condiciones y expediente. - De manifiesto en la
Junta Vecinal de Villosilla y Ayuntamiento de Villota del
Páramo, hasta la celebración de la subasta.

Tipo de licitación.-

Lote 1. - Trescientos sesenta euros anuales.

Lote 2. - Cuatrocientos veinte euros anuales.

Lote 3. - Cien euros anuales.

Presentación de proposiciones. - Dentro del plazo de
trece días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de subasta en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en el Ayuntamiento de Villota del Páramo, los lunes
y viernes de once a trece horas y los miércoles de diecisiete
a diecinueve horas, finalizando el plazo el último de estos
días de ser coincidente o el imediato posterior al treceavo
hábil de no serlo.

Apertura de plicas. - En el Ayuntamiento de Villota del
Páramo, inmediatamente finalizado el plazo de presentación
de proposiciones, bajo la presidencia del que lo sea de la
Junta Vecinal y Vocales, asistidos del Secretario que autori-
zará el acta.

Modelo de proposición y declaración de capacidad. - A dis-
posición de los interesados en la Junta Vecinal de Villosilla de
la Vega y Ayuntamiento de Villota del Páramo.

Villosilla de la Vega, 27 de agosto de 2003. - El Presi-
dente, José Ausencio Maldonado Sastre.

3222

Anuncios Particulares

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
—————

ÁREA DE URBANISMO

————

Servicio de Control de la legalidad urbanística

———

Sección de licencias

——

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, por delega-
ción del Ilmo. Sr. Alcalde, con fecha 4 de junio de 2003, ha
dictado Decreto n° 5542, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el expediente n° 17647/03, seguido a instancia de
Dª Mª Jesús Cernuda Gervás, sobre transferencia de la titu-

12 de septiembre de 2003 15



laridad en su favor del vado n° 1854, sito en P° San Isidro, 26,
al servicio de taller de neumáticos, del que es titular D. Lucas
Roldán Luis.

Atendido que en informe emitido por el Servicio de Policía
Municipal se pone de manifiesto que en la actualidad el local
se encuentra cerrado desde hace dos años.

Atendido que por Decreto de fecha 28 de abril de 2003 
se inicia expediente de caducidad del vado concediendo un
plazo de audiencia de quince días a los interesados 
para que durante el mismo manifestasen lo que estimaran
pertinente en defensa de sus derechos e intereses 
legítimos, transcurrido el cual se ha presentado alegación por
parte de Dª Mª Jesús Cernuda Gervás, la cual ha sido deses-
timada.

Atendido que el art. 34 del Reglamento Municipal de
Vados y Reservas de estacionamiento establece en su apar-
tado 1 como una de las causas de caducidad de los vados es
el no uso del mismo.

Esta Alcaldía resuelve:

1. - No tomar constancia de la transmisión de titularidad
de la licencia de vado n° 1854, sito en P° San Isidro,
26, a favor de Dª Mª Jesús Cernuda Gervás, al no
darse los requisitos exigidos en el Reglamento
Municipal de Vados.

2. - Declarar la caducidad de la autorización de vado
número 1.854, inscrito a nombre de D. Lucas Roldán
Luis y sito en Pº San Isidro, 26.

3. - Ordenar la anulación en el Registro Municipal de
Vados de la inscripción correspondiente al vado 
citado.

4. - Dar de baja en el Padrón de Contribuyentes de la tasa
correspondiente al vado anteriormente citado.

5. - Requerir al titular para que. de conformidad con el
artículo 36 del Reglamento Municipal de Vados y Re-
servas de Estacionamiento, en el plazo de un mes, a
contar desde la recepción de la presente resolución,
proceda a realizar, a su costa, las obras de supresión
material del vado, reponiendo el espacio de la acera
destinado a la entrada de vehículos a su estado origi-
nario, bajo la inspección técnica del Servicio
Municipal de Conservación de Infraestructuras, a
cuyo efecto deberá ponerse el peticionario en contac-
to con el mismo. Advirtiéndole que transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya
procedido a la reposición, la Administración Municipal
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obli-
gado.

6. - Advertir, igualmente, que a tenor de lo dispuesto en el
art. 3.2 y 38.1 a) de dicho Reglamento Municipal de
Vados, está terminantemente prohibida cualquier 
otra forma de acceso de vehículos al inmueble ubica-
do en el emplazamiento citado, que no se realice a
través del correspondiente vado, salvo que previa-
mente volviera a obtener autorización municipal, al
respecto, estando esta Alcaldía facultada por el 
artículo 21-N de la Ley 11/99 de 21 de abril de modi-
ficación de la Ley 7/85, de 2 de abril y la Disposición
Adicional Única de dicha norma legal, por el que se
aprueba imponer sanciones de hasta trescientas mil
pesetas (300.000 ptas.), a todas y cada una de las
infracciones al Reglamento Municipal que resulten
probadas.

7. - Requerir al titular para que de forma inmediata, 
haga entrega de la placa oficial de señalización del
vado anulado, en la Sección de Licencias, sita en 
C/ San Benito, n° 1 puerta 19, con la advertencia de
que en caso de incumplimiento, se procederá a la
ejecución subsidiaria por parte de la Policía
Municipal, sin perjuicio de la imposición de las san-
ciones procedentes.

8. - La no retirada de la placa de vado en el plazo 
dispuesto será sancionada, a tenor de los dispuesto
en el art. 37.2 del Reglamento Municipal de Vados,
como una infracción al art. 66 del Reglamento
Municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad Vial,
considerando que se trataría de la instalación de una
señal de Tráfico sin autorización municipal.

9. - Comunicar la presente resolución a la Policía
Municipal para que vigile el cumplimiento de lo dis-
puesto en el punto anterior, procediendo, en caso de
desobediencia, una vez transcurrido el plazo otorga-
do al interesado, a la inmediata retirada de la placa de
vado, instalada en el inmueble, dando traslado de la
misma, así como de las actuaciones que se practi-
quen a la sección administrativa de origen.

10. - Comunicar asimismo al Servicio de Conservación de
Infraestructuras a efectos de comprobar el cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto 5 de esta resolu-
ción, y en su caso, ejecutar subsidiariamente las
obras de reposición del vado."

Lo que se hace público a efectos de notificación a 
D. Lucas Roldán Luis, con domicilio en Ctra. La Magda-
lena, s/n de Villanueva de Arriba (Palencia), al no haberse
podido practicar la notificación personalmente, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modifi-
cada por ley 13 de enero de 1999, significándole que puede
interponer contra dicha resolución, que pone fin a la vía
administrativa, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la recepción de la presente notificación o
bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de
dos meses a contar igualmente desde el día siguiente de la
recepción de esta notificación.

Se advierte, no obstante, que en el caso de interposición
de recurso de reposición, no se podrá recurrir en vía jurisdic-
cional hasta que aquél se haya resuelto expresamente o
haya transcurrido un mes sin que se haya notificado su reso-
lución.

Valladolid, 24 de julio de 2003. - El Secretario 
General, P. D. La Jefe de la Sección, Inmaculada Carrera de
la Red.
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