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2 6 de octubre 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, 26 de septiembre de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García Sandoval.

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

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

349401356009 J MARCOS 14337940 BARAKALDO 25-08-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340401358461 J ARRIOLA 30647693 NEGURI 30-05-2003 200,00 RD 13/92  048.
340401360133 J CASAL 33270988 ARTEIXO 18-05-2003 140,00 RD 13/92  048.
340042532180 J BLANCO 09796455 LEÓN 18-07-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042531940 A RÁBANOS 16545787 LOGROÑO 18-07-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042498171 J ORTEGA 12710276 BARRUELO DE SANTULLÁN 01-08-2003 90,00 RD 13/92  117.1
340042450927 CONSTRUCCIONES UXO VENTICI B34203117 PALENCIA 31-07-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042450915 CONSTRUCCIONES UXO VENTICI B34203117 PALENCIA 31-07-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042456140 R VIÁN 71927946 PALENCIA 22-07-2003 150,00 RD 2822/98 016.
340042327741 J SAN MIGUEL 13890087 SUANCES 14-07-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042497180 M POLO 28665600 MAIRENA DEL ALJARAFE 21-07-2003 0,00 L. 30/1995 003.B
340042318028 R JIMÉNEZ 70249508 SEGOVIA 13-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042317942 R JIMÉNEZ 70249508 SEGOVIA 13-06-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042530583 A GARCÍA 12348128 MEDINA DE RIOSECO 12-07-2003 90,00 RD 13/92  117.1
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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, 26 de septiembre de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García Sandoval.
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ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

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

340401374260 M LOPE X48424750 BARCELONA 11-07-2003 140,00 RD 13/92 
340042530236 J SILVEIRA X3878533C BARAKALDO 06-07-2003 60,00 RD 13/92 031.
340042538296 I COSTA 14561161 BARAKALDO 13-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042493136 F HILERA 30573326 ELORRIO 27-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401354911 F MATEO 14563726 GETXO 01-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042348173 J SÁNCHEZ 14922034 GETXO 06-06-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340401365350 S ARRIAGA 72256305 MARKINA-XEMEIN 02-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042311915 A AGUIRREBENGOA 78923308 MUNGIA 01-05-2003 60,10 L. 30/1995 OO3.B
340401360868 J CANO 38474776 SOPELANA 07-06.2003 200,00 RD 13/92 048.
340042297980 J GONZÁLEZ 13123641 BURGOS 30-06-2003 90,00 RD 13/92 167.
340401364928 R PASCUAL 36926541 BURGOS 14-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401363080 J GARCÍA 32434235 A CORUÑA 25-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042428259 D SOLANO 06939054 CÁCERES 28-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042494736 COMPAÑIA DE JESUS PROVINCI 02400005A LEÓN 05-07-2003 450,00 RD 2822/98 010.1
340401366809 RJIMÉNEZ 71442520 LA VIRGEN DEL CAMINO 17-O6-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401372342 R JIMÉNEZ 71442520 LA VIRGEN DEL CAMINO 23-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401370138 J FERNÁNDEZ 09743230 FOJEDO DEL PÁRAMO 22-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042491700 A GARCÍA 09806140 NAVATEJERA 30-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401367220 R CASAS 16577966 LOGROÑO 20-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042493471 R TUDELA 24811652 MÁLAGA 27-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042323061 E BENSEODIK X222O258E LA PALMA CARTAGENA 03-04-2003 450,00 RD 772/97 00 1.2
340042400985 J ROBLES 10799513 GIJÓN 04-05-2003 600,00 1 RD 13192 020.1
340042495820 A DEL CAMPO 12681116 ALAR DEL REY 11-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401376207 J FERNÁNDEZ 12754082 BARRUELO DE SANTULLÁN 15-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042495870 J FERNÁNDEZ 71926351 BARRUELO DE SANTULLÁN 13-07-2003 450,00 1 RD 13/92 020.1
340042429203 F HERRERO 12774156 CASTROMOCHO 06-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042315430 V GUERRA 12768741 TERRADILLOS TEMPLARIOS 15-05-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042525400 C JAJOSO X5058616L MAGAZ DE PISUERGA 31-05-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042489686 C JAJOSO X5058616L MAGAZ DE PISUERGA 31.05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383914 L MARINOV X3921764B PALENCIA 11-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401376128 M MANUEL 12681502 PALENCIA 11-07-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042522987 M ROJO 12686163 PALENCIA 21-06-2003 60,10 L. 30/1995 0O3.B
340042488748 S PEDROSA 12718038 PALENCIA 22-07-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042383513 F JIMÉNEZ 71927069 PALENCIA 21-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042381607 I ORTEGA 71933381 PALENCIA 13-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042295326 V ALONSO 12668209 SANTA CECILIA ALCOR 20-07-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042327662 M GARCÍA DE LA 12663545 SANTA CRUZ DE BOEDO 07-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340401374107 B LIMA 35290069 CANGAS 10-07-2003 140,00 RD 13/92 048,
340401365970 O LORENZO 36051739 VIGO 06-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042493896 J GÓMEZ 72021972 MURIEDAS 02-07-2003 60,10 L. 30/1995
340042320990 C DÍEZ 72053534 MURIEDAS 20-06-2003 90,00 RD 13/92 143.1
340042506714 A DÍEZ 71920198 REINOSA 01-06-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042493446 M NDIAYE X1311620E SANTANDER 24-06-2003 450,00 RD 772/97 0012
340401362439 C CANTERA 13748576 SANTANDER 21-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042495182 C RUIZ 13782275 SANTANDER 09-07-2003 60,10 L. 30/1995 0O3.B
340042493379 A GARCÍA 13937800 TORRELAVEGA 22-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042530900 A PORTELA 35245488 CASTELLANOS DE MOR 18-07-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042530911 A PORTELA 35245488 CASTELLANOS DE MOR 18-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042491577 A DE LA FUENTE 03470162 CUÉLLAR 20-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401351314 S DE MIGUEL 72884951 SORIA 03-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401361836 L MURILLO 44141858 RENTERIA 16-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042485826 A CHAILLOU X1642562V CISTÉRNIGA 26-05-2003 150,00 RD 772/97 001.2
340042525241 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION B47487996 VALLADOLID 09-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042484433 M FRANCIA 09279767 VALLADOLID 28-04-2003 60,10 L. 30/1995
340042519990 J MILLÁN 71912358 VALLADOLID 09-04-2003 150,00 RD 13/92 084.3
340401338395 J SANZ 16303860 ARMENTIA 23-02-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401362154 J GONZÁLEZ 00652370 ZAMORA 19-06-2003 140,00 RD 13/92 048.

3462



4 6 de octubre de 2003

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Palencia, 26 de septiembre de 2003. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Aurora García Sandoval.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401312643 JESÚS VARELA VIDAL R.D. 13/1992 48

340401333520 SERGIO MONGE MARTÍN R.D. 13/1992 50

340401280678 ALBERTO I. FRANCO SERRADOR R.D. 13/1992 50

340042340824 CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ R.D. 13/1992 3,1

340401323082 JOSÉ LUIS CABALLERO DÍEZ R.D. 13/1992 50

340042377630 JESÚS ÁNGEL MELGAR TEJERINA R.D. 13/1992 20,1

340401296601 LUIS BERRIO ECHEVARRÍA R.D. 13/1992 50

340401296807 DANIEL ÁNGEL PARDO PÉREZ R.D. 13/1992 50

340401268666 JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ GARCÍA R.D. 13/1992 50

340401282201 JAVIER GIL OCAÑA R.D. 13/1992 50

340042361153 LUIS MIGUEL PLAZA PAJARES R.D. 13/1992 20,1

340042280062 JOSÉ MARÍA GARCÍA HERREROS R.D. 13/1992 20,1

340042366254 LUIS HERRANZ CASTRO R.D. 13/1992 20,1

340042434533 SANTIAGO ABAD CALANTE R.D. 13/1992 20,1

340401300525 JOSÉ AMARO ARIAS R.D. 13/1992 50

340042401308 PABLO FUENTES RUEDA R.D. 13/1992 84,1

340401325649 ENRIQUE SOUTULLO CUE R.D. 13/1992 50

340401288392 JOSÉ PALOMO SERRALVO R.D. 13/1992 50

340042366242 FCO. JAVIER ARAQUE VEGARA R.D. 13/1992 20,1

340401295025 JAVIER RUBÉN PONCE VILLARES R.D. 13/1992 50

340401277229 JORGE FUNCIA FRIGOLA R.D. 13/1992 50

340401287260 JOSÉ MIGUEL FINCIAS PEÑA R.D. 13/1992 48
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se pone en general conocimiento que por
Decreto de 1 de octubre de 2003, el Ilmo. Sr. Presidente de
esta Diputación Provincial, ha resuelto lo siguiente:

"Aprobado en sesión plenaria de 10 de julio del año en
curso el número y régimen del personal eventual de esta
Diputación, que incluye un puesto de Secretario Particular,
dotado con las mismas retribuciones íntegras anuales que
una plaza de Técnico, Grupo A, Nivel 23, con disponibilidad
horaria, en 14 mensualidades iguales, en uso de las faculta-
des que a esta Presidencia otorga el artículo 104.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, DISPONGO nombrar para dicho puesto 
a D. Marco Antonio Porras Ortega, con efectos desde el 
día 1º de noviembre del año en curso”.

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E  D  I  C  T  O

No siendo posible practicar notificación al deudor por
resultar en ignorado paradero, en cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, mediante
presente edicto se le cita para que comparezca por sí o por
medio de representante en lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que le sean notificadas 
las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que le
afecta.

Deudor: Minas de San Cebrián, S.A., C.l.F.: A-34002543.

Domicilio: 34849, San Cebrián de Mudá. (Palencia).

Ente acreedor: Ayuntamiento de Mudá.

Procedimiento: Recaudación en vía administrativa de
apremio.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación Provincial.

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Don
Sancho, 3 - Entreplanta, 34071 Palencia.

Plazo para comparecer: Los interesados o sus represen-
tantes deberán comparecer para ser notificados en el lugar
anteriormente especificado en el plazo de diez días conta-
dos a partir del siguiente hábil a la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando 
transcurrido dicho plazo, no hubiese comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente la vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Actuación que se notifica: Liquidación de débitos y apli-
cación del producto de los bienes enajenados, entrega de los
justificantes de pago de los débitos realizados y del rema-
nente líquido a favor del deudor que asciende a la cantidad
de tres mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta y siete
céntimos (3.470,47 €).

ADVERTENCIA: Conforme previenen los artículos 148.5.c)
y 168 del Reglamento General de Recaudación, se declara
ultimado el procedimiento con la advertencia de que transcu-
rrido el plazo de comparecencia, el remanente líquido a favor
del deudor resultante de la liquidación practicada, se consig-
nará en la Caja de Depósitos de esta Diputación a disposi-
ción del Sr. Presidente, a fin de que pueda ordenar la devo-
lución, si fuera reclamada.

Contra este acto de gestión recaudatoria podrá interpo-
nerse los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Recaudador de la Diputación de Palencia, en el plazo un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según
dispone el artículo 14.2.B) y C) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2.0) de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolu-
ción del recurso de reposición no puede interponerse de
nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer
directamente recurso contencioso-administrativo; en este
caso, y 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), el recurso
se interpondrá ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, siendo el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo de dos meses si la reso-
lución al recurso de reposición fuese expresa, o de seis
meses si fuere tácita, sin perjuicio de que los interesados
puede interponer cualquier otro tipo de acciones en defensa
de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.2.1) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 22 de septiembre de 2003. - El Recauda-
dor, P. A. - El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado
Izquierdo.

3390

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 984/2003, seguido
a instancia de D. Mercedes Pérez Adán, en reclamación de
modificación sustancia de condiciones de trabajo, frente a la
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empresa Lourdes Mena Saiz y ante la imposibilidad de citar-
la 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 14-10-03, a las nueve
cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor 
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

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

Palencia, 30 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3454

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO/IV

––
RESOLUCIÓN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE DESARROLLO RURAL QUE MODIFICA EL 
ACUERDO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VILLANUEVA
DE HENARES (PALENCIA).

Por Decreto 28/10/77 (B.O.E. nº 281, de 24 de noviembre)
fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución la con-
centración parcelaria de la zona de Villanueva de Henares
(Palencia). El Acuerdo de concentración fue aprobado por la
Dirección General de Reforma Agraria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Montes con fecha 5 de abril de
1988, publicándose a continuación en la forma preceptiva, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 25 de abril de
1998, no habiéndose interpuesto recursos contra mismo. La
toma de posesión de las nuevas fincas fue dada por el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
con fecha 20 de octubre de 1995.

Con motivo de la práctica de los trabajos de amojona-
miento, de la zona, se advirtió la falta de adecuación de los
planos del Acuerdo con la realidad física del terreno, lo que
aconsejó la elaboración de una nueva cartografía de la zona
concentrada que reflejase fielmente dicha realidad.

Por otra parte la ejecución de la autovía de Palencia a
Cantabria, a su paso por la zona de concentración ocupando
superficies significativas de las nuevas fincas, modificó sus-
tancialmente la distribución y características del Acuerdo, cir-
cunstancia esta que abunda en la necesidad de llevar a cabo
la nueva cartografía, con todo el rigor necesario para garan-
tizar su exactitud, lo cual ha puesto de manifiesto la existen-
cia de errores apreciables en la cartografía primitiva que
afectan, tanto a la delimitación de la zona concentrada, como
a la red de infraestructuras pertenecientes a la misma, no
hallándose correctamente reflejada la situación de algunas
de las vías de comunicación incluidas en ella.

El amojonamiento, realizado antes de la elaboración de la
nueva cartografía referida, se llevó a cabo con carácter pro-
visional, para atender de esta manera la demanda urgente de

los propietarios de la zona deseosos de entrar en posesión
de las nuevas fincas, y hubo de practicarse mediante la adap-
tación, de manera aproximada, de las fincas reflejadas en los
planos del Acuerdo a las características físicas reales del
terreno, respetando en todo caso su situación y limitándose
los trabajos de adaptación a ligeros desplazamientos de los
lindes, o modificaciones, igualmente ligeras de la configura-
ción de las fincas, orientadas siempre a la conservación de la
superficie con que el Acuerdo figuraba.

Dado que obviamente resulta imposible, en razón a los
errores de cartografía detectados, trasladar al terreno la
situación de las fincas reflejadas en los planos del Acuerdo y
la delimitación en los planos del trazado definitivo de la auto-
vía de Cantabria que transcurre por dicho término, resulta
evidente la necesidad de su modificación, mediante la intro-
ducción de las correcciones necesarias para llegar a una
nueva configuración de las fincas de reemplazo, equivalente
a la anterior, que permita un exacto replanteo sobre el terre-
no, en adecuada correspondencia con los nuevos planos fia-
bles obtenidos al efecto.

En consecuencia de cuanto antecede procede la aproba-
ción por esta Dirección General de la modificación del
Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de
Villanueva de Henares (Palencia) según queda determinada
por los siguientes documentos, anexos a la presente que
constan de:

1. Colección de planos a escala 1:2000 correspondiente
a la zona concentrada, reflejando la nueva situación de
las fincas de reemplazo y el trazado de la citada auto-
vía.

2. Impreso T-24, en el que, por orden alfabético de pro-
pietarios se relacionan las citadas fincas, con expre-
sión de su número de orden, hoja, superficie y carácter
familiar de los bienes.

3. Impreso T-29, en el que, por orden de numeración, se
relacionan igualmente las fincas de reemplazo de la
zona, con expresión de su propietario, superficie y car-
gas jurídicas que, en su caso, les afecten.

Vistos el Informe-Propuesta emitido por el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia, la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, esta Dirección General de Desarrollo
Rural, RESUELVE:

• Modifiar el Acuerdo de concentración parcelaria de la
zona de VILLANUEVA DE HENARES (PALENCIA) para
su adecuación a la realidad física de las fincas de reem-
plazo de la zona según lo expuesto,

Notificar lo resuelto a los afectados en la forma a que se
refiere el art. 48 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, en relación con
el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Advirtiendo que los docu-
mentos estarán expuestos durante treinta días a contar
desde la inserción del último aviso, y que dentro de 
dichos treinta días podrán entablar recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería. - El Direc-
tor General, P. S. (Orden de 15-09-2003). - El Secretario
General, Fdo. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja.

Palencia, 26 de septiembre de 2003. - El Jefe de Área de
Estructuras Agrarias, José Antonio San Juan de la Fuente.

3442
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MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00288/1999

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00288/1999, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal
a instancia de Suministro Energéticos Integrales Seins, se ha
dictado en 30/04/2003 resolución, en cuya parte dispositiva
dice:

• Este Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla y León, reunido en Sala, en sesión del día de la
fecha y resolviendo en única instancia, acuerda:
Desestimar la presente reclamación y en consecuencia,
confirma el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo
86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición
en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

3423

——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00061/2000

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00061/2000, seguida ante
este Tribunal Regional a instancia de Miguel Montiel, Araceli,
se ha dictado en 12/06//2003 resolución, en cuya parte dis-
positiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala, en sesión del día de la
fecha y fallando en única instancia, acuerda: Estimar en
parte la presente reclamación por la existencia de los
defectos expuestos en el fundamento de derecho cuar-
to de esta reclamación, anulando el acto administrativo
de embargo, disponiendo la retroacción de las actuacio-
nes al momento de la notificación a la reclamante.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, y habiendo comunicado el Servicio de
Correos el fallecimiento del mismo, se hace por medio de
este anuncio a los herederos de Miguel Montiel, Araceli, de
conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo
83, en relación con el artículo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones económico-administrati-
vas significándole que contra la resolución citada, cuyo texto
íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este
Tribunal Regional, podrá interponer Recurso Contencioso
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro
de los dos meses siguientes a la fecha de la publicación de
éste.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

3423

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00283/2000 y 37/00309/2001

Concepto: Transmisiones y A.J.D.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación nº 34/00283/2000 y 34/00309/2001,
por el concepto de Transimisiones y A.J.D. seguidas en este
Tribunal a instancia de Infante López, Severino, se ha dicta-
do en 31/03/2003 resoluciones, en cuya parte dispositiva
dice:

• Este Tribunal en Sala, en sesión del día de la fecha y
resolviendo en única instancia, acuerda: Declarar la
inadmisibilidad la presente reclamación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo
86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas significándole que contra
las resoluciones citadas, cuyo texto íntegro tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá inter-
poner Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la publicación de éste.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

3423
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre suspen-
sión de Prestaciones por no renovación de la demandada de
empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Secretaría de
Prestaciones de la Dirección Provincial del INEM de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

! Trabajador: Ricardo Moyano Revilla.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 11/07/03.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 25 de septiembre de 2003. - El Director
Provincial del INEM, Sotero Fernández Pinilla.

3424
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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):

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  34100659285 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL SEVERO OCHOA 1    34004 PALENCIA     03 34 2003 010469558 0203 0203       1.819,67  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA     34830 SALINAS DE P 03 34 2003 010505025 1202 1202         179,90  
0521 07 340017762479 VAZQUEZ IGNACIO DOLORES  CL LAS MONJAS, 13    34005 PALENCIA     03 34 2003 010831690 0203 0203         251,54

Palencia, 30 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros. 3448
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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

––––
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 34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO            34120 CARRION DE L 03 34 2003 010286167 1202 1202        455,27  
0111 10 34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA     03 34 2003 010290413 1202 1202      14.957,76  
0111 10  34100376975 MANUFACTURADOS JOPIMAR,  CL LEVANTE 19        34003 PALENCIA     03 34 2002 010057735 1001 1001       9.421,00  
0111 10  34100376975 MANUFACTURADOS JOPIMAR,  CL LEVANTE 19        34003 PALENCIA    03 34 2002 010095424 1101 1101       9.165,06  
0111 10  34100555316 REBOLLAR MOTA RAFAEL     CL EMPEDRADA 6       34002 PALENCIA    03 34 2003 010296271 1202 1202       1.269,90  
0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA      03 34 2003 010296574 1202 1202       425,47  
0111 10  34100733653 PANIFICADORA SANTOS FRAN AV JOSE QUINTANA 5   34100 SALDAÑA      03 34 2003 010299709 1202 1202       519,47  
0111 10  34101018690 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ 34001 PALENCIA     03 34 2003 010309611 1202 1202       322,48  
0111 10  34101052137 ZIRCON CERAMICAS S.L.    AV MANUEL RIVERA 1   34002 PALENCIA     03 34 2003 010310924 1202 1202       1.823,93  
0111 10  34101098920 HUM2, S.L.               AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 010313651 1202 1202        440,93  
0111 10  34101109125 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL MARIA MOLINA 6    34002 PALENCIA     03 34 2003 010314257 1202 1202         444,14  
0111 10 34101109125 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL MARIA MOLINA 6    34002 PALENCIA     02 34 2003 010433485 1102 1102        499,66  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429344 0998 1298        87,80  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429546 0998 1298       5.413,26  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429647 0199 0499         361,33  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429748 0199 0499       3.432,13  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429849 0399 0399         480,74  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010429950 0599 0599       2.046,51  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430051 0599 0999       4.327,30  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430152 0699 0600       3.606,79  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430253 0899 0899       6.411,43  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430354 1099 1099       6.095,13  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430455 1299 1299       6.451,47  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430556 0100 0100       6.578,59  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430758 0200 0200       6.697,97  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430859 0300 0300       7.277,68  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010430960 0300 0300          80,98  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA  PZ PADRES DOMINICOS 34005 PALENCIA     10 34 2003 010431061 0400 0400          76,02  
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0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA  PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431162 0400 0500       7.615,88  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431263 0400 1000         901,52  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431364 0500 0600       4.335,94  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431465 0600 1100      24.776,69  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431566 0700 0700      361,33  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431667 1200 1200     5.885,19  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431768 0101 0101    5.326,24  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431869 0201 0401    6.717,98  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010431970 0501 0501       1.461,76  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432071 0501 0601      531,39  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA    10 34 2003 010432172 0501 0601      361,33  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA    10 34 2003 010432273 0601 0601      1.054,98  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432374 0601 0701      180,30  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432576 0701 0701      1.483,74  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432677 0801 0801      1.067,90  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432778 0901 0901     1.306,94  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010432879 1001 1001     1.487,08  
0111 10  34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS 34005 PALENCIA     10 34 2003 010432980 1101 1101       791,09  
0111 10 34101153884 DIEZ MARTIN JOSE MARIA   PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA     10 34 2003 010433081 1201 1201       46,88    

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 010531596 1202 1202    246,65  
0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25      34240 BALTANAS     02 34 2003 010380238 1102 1102     277,48  
0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25      34240 BALTANAS     02 34 2003 010533822 1202 1202     277,48  
0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO       02 34 2003 010385692 1102 1102     277,48  
0521 07 080314414109 FERNANDEZ SAHELICES EMIL AV AVDA CASTILLA Y L 34880 GUARDO       02 34 2003 010533014 1202 1202    277,48  
0521 07 090037911746 FRAILE CALLEJA CARLOS    CL MAYOR 34          34880 GUARDO       06 34 2003 010434192 0193 0101    68,72  
0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4           34240 BALTANAS     02 34 2003 010384379 1102 1102    277,48  
0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4           34240 BALTANAS     02 34 2003 010537256 1202 1202   277,48  
0521 07 240045891586 SOBRIN JUAREZ ELISEO     AV DE MADRID 12      34004 PALENCIA     03 34 2003 010542916 1202 1202   246,65  
0521 07 340009751491 TRIGUEROS SANCHEZ JOSE L CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA     02 34 2003 010358111 1102 1102   259,83  
0521 07 340010477476 RUIZ ALEJOS TOMAS        AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA     02 34 2003 010522304 1202 1202   277,48  
0521 07 340011205077 CRIADO SANCHEZ JUAN      CL GRAL.ARANAZ 8     34004 PALENCIA     03 34 2003 010495123 1202 1202   246,65  
0521 07 340011404030 SANCHEZ GARCIA MARIANO   CL MANFLORIDO 2      34005 PALENCIA     02 34 2003 010493911 1202 1202   277,48  
0521 07 340012458296 HEDROSA PIGAZO CARLOS    CL FLORIDA 3         34003 PALENCIA     03 34 2003 010530485 1202 1202   246,65  
0521 07 340012751926 BUISAN ROJAS PABLO JULIA CL DONA URRACA,3     34005 PALENCIA     03 34 2003 010522405 1202 1202   246,65  
0521 07 340014493579 CUBILLO ESTEBANEZ TOMAS  CL BARRIO ARRIBA     34830 SALINAS DE P 03 34 2003 010152488 0902 0902   47,58  
0521 07 340014537938 ZAPATERO MARTIN PEDRO LU PL INMACULADA CONCEP 34001 PALENCIA     03 34 2003 010350027 1102 1102    246,65  
0521 07 340014548446 DIEZ TRECENO JOSE        AV REYES CATOLICOS 2 34100 SALDAÑA      03 34 2003 010505328 1202 1202   246,65  
0521 07 340016416607 QUEVEDO RIVAS PRUDENCIO  CL SAN MARTIN 1     34218 CEVICO DE LA 02 34 2003 010500678 1202 1202   277,48  
0521 07 340017391657 GIL DIEZ MARCELO IGNACIO PP FAUSTINO CALVO 14 34005 PALENCIA     03 34 2003 010518058 1202 1202        246,65  
0521 07 340017606067 PITA NEVARES EMILIO J    CL  SAN MARCOS 8     34001 PALENCIA     06 34 2003 010434903 0797 1101        44,05  
0521 07 340018068132 LOPEZ CALZADA PAZ        CL SAN MARTIN 1      34218 CEVICO DE LA 02 34 2003 010515735 1202 1202        277,48  
0521 07 340018701157 PEREZ GARCIA ANGEL GABRI UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 010520381 1202 1202    246,65  
0521 07 340019100271 PELIZ VALDES PATRICIA    CL ANTONIO MACHADO 7 34190 VILLAMURIEL  03 34 2003 010528263 1202 1202    246,65  
0521 07 340019389655 ALONSO ESTEBAN JOSE ANTO CL FRANCISCO VIGHI 1 34004 PALENCIA     03 34 2003 010522001 1202 1202    246,65  
0521 07 340019703489 VARGA SANTAMARIA EVANGEL CL PICON 10          34880 GUARDO       06 34 2003 010436014 0100 0201   11,46  
0521 07 340019734815 VILLAMEDIANA TRIGUEROS M AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA     03 34 2003 010508156 1202 1202 246,65  
0521 07 340019955083 GUEIMONDE FERNANDEZ MANU CL MAYOR 69          34001 PALENCIA     02 34 2003 010508863 1202 1202 277,48  
0521 07 340020190614 BLANCO ECHEVARRIA MARIA  AV DE PALENCIA 4    34220 MAGAZ        03 34 2003 010505631 1202 1202 246,65  
0521 07 341000580195 RODRIGUEZ MIGUEL JOSEFIN CL SAN JUAN BAUTISTA 34800 AGUILAR DE C 02 34 2003 010527354 1202 1202 277,48  
0521 07 341001111271 CRIADO ANTOLIN JUAN RAFA CL GENERAL ARANAZ 8  34004 PALENCIA     03 34 2003 010509368 1202 1202 246,65  
0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2003 010365585 1102 1102 277,48  
0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2003 010525435 1202 1202 277,48  
0521 07 341003501212 PUENTE DAVILA ELENA LEON CL ALFONSO VIII 1    34002 PALENCIA     02 34 2003 010517553 1202 1202 277,48  
0521 07 341003974791 DIEZ GARCIA MARIO JOSE   CL LA PALOMA 9       34880 GUARDO       03 34 2003 010372053 1102 1102 246,65  
0521 07 470016318514 CARRETERO BRAVO SANTIAGO CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     03 34 2003 010542310 1202 1202  246,65  
0521 07 480062742083 OSORNO FERNANDEZ SANTIAG CL CASAS DEL HOGAR 3 34004 PALENCIA     02 34 2003 010539781 1202 1202     277,48  
0521 07 500022415808 MARTINEZ CLOS JOSE       AV GOMEZ MANRIQUE 48 34190 VILLAMURIEL  02 34 2003 010540589 1202 1202      277,48

Palencia, 30 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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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. - 20.891 - PA), incoado a
instancia de D. Eugenio y D. Agustín Rodríguez de la Cruz,
con domicilio en Plaza España, 11, Torquemada (Palencia),
en solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas de 1'90 l/sg., en término municipal de
Torquemada (Palencia), con destino a riego de 3'16 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 6
metros de profundidad y 4 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima.

– Nombre del titular y DNI: D. Eugenio y D. Agustín
Rodríguez de la Cruz.- 12.666.904 y 12.634.377.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 42 del polígono 40 del término local de
Torquemada (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3'25.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1'90.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 18.960.

– Superficie regable en hectáreas: 3'16.

– 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. Eugenio y D. Agustín
Rodríguez de la Cruz, autorización para extraer del 
acuífero 08 un caudal total continuo equivalente de 1'90 l/sg.,
en término municipal de Torquemada (Palencia), con 
destino a riego de 3'16 Has. y un volumen máximo anual de
18.960 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 cauda-
les, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que se originen por este con-
cepto.

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

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

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

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

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
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 nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que esti-
me 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
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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 de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real De-
creto 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, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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–––––—

Secretaría General
———

A  N  U  N  C  I  O

Se somete a información púbica la propuesta razonada
del deslinde de un tramo de 4'6 Kms. del río Arlanza en su
ribera derecha solicitada por D. Francisco Javier Pirón
Maeza, con DNI: 13.286.865, en representación de la 
Sat El Moral con NIF: F-09027178, con domicilio en 
C/ California, 23 de Miranda de Ebro (Burgos), La ribera
derecha que es la que se deslinda se ubica en el término
municipal de Cordovilla la Real (Palencia), estando en ese
tramo la ribera izquierda en los términos municipales de
Palenzuela y Quintana del Puente (Palencia).

Información pública

El anuncio relativo al deslinde se publicó en el Boletín
Oficial de la provincia de Palencia, de fecha 23 de noviembre
de 2002, no presentándose alegaciones.

Con fecha 17 de julio de 2003 se realizaron las operacio-
nes de Replanteo y Estaquillado del deslinde previo, llegán-
dose al acuerdo de todos los presentes de que una vez vista
la realidad física del terreno, las estacas números 41 y 42 del
plano presentado, no sean tenidas en cuenta y que la línea
que determina donde es el límite del Dominio Público
Hidráulico, en ese intervalo, sea la que resulte de unir en
línea recta las estacas números 39 con la 43.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 242 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 
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, quienes se consideren
afectados presenten las oportunas alegaciones, en las
Alcaldías de Cordovilla la Real, Palenzuela y Quintana del
Puente, 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. - A.G. 23.038/02-PA.

Valladolid, 19 de septiembre de 2003. - El Secretario
General, Eduardo Mora Cazorla.

3425

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
247/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Manuel González Pérez, contra la empresa
Onésimo López Carrera, Carnicería Chencho, S. L., Posadas
del Románico, S. L., Avellanares, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado por la Ilma. Sra. Magistrada Juez Dª María del
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Amparo Rodríguez Riquelme, sentencia núm. 333/2003, en
fecha 29-7-2003, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO. - Que desestimando íntegramente la demanda 
inicial de estos autos interpuesta por D. José Manuel
González Pérez, frente a Carnicería Chencho, S. L., Posadas
del Románico, S. L., D. Onésimo López Carrera y
Avellanares, S. L., debo absolver y absuelvo a los citados
demandados de las prestaciones deducidas en su contra.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.

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

Y para que le sirva de notificción en legal forma a
Carnicería Chencho, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos 
mil tres.

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

3303

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
167/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Javier Francisco Aparicio García, contra la
empresa Buchalema, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado el
siguiente Auto:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
1.502,18 euros, más 150,22 euros de intereses y
150,22 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Buchalema, S. L., en situación
de insolvencia legal con carácter provisional, por los
importe de las cantidades indicadas por principal,
intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante el Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

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

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

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

3305

–––––––––––

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
322/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Consejería de Agricultura y Ganadería-Junta de Castilla y
León, contra la empresa Ángel Antón García, Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social, se
ha dictado la siguiente providencia:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María Amparo
Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil tres. - Dada cuenta; vista la anterior diligencia
se suspenden los actos de juicio que se tenía señalados para
el 22-9-2003 y se trasladan para el día doce de noviembre de
dos mil tres, a las doce horas de su mañana, manteniéndose
las mismas pruebas, advertencias y prevenciones legales
que se establecían en el anterior señalamiento. - Dado el
ignorado paradero de los demandados D. Antonio Alfonso
Martínez Acero, D. Ignacio Serrano Viteri y D. Miguel
Fernández Gutiérrez, cítese a los mismos a través del
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada. - Notifíquese esta resolu-
ción.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral). - Lo manda y firma S. Sª.-
Doy fe. - La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificción en legal forma a 
D. Antonio Alfonso Martínez Acero, D. Miguel Fernández
Gutiérrez y D. Ignacio Serrano Viteri, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a dieciséis de septiembre de dos 
mil tres.

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

3306
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JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200086/2003

Nº Autos: EJECUCIÓN 162/2003

Materia: ORDINARIO

Demandado: ESTRUCTURAS CAPAMI, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 162/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Carlos Guerra Celis, contra la empresa Estructuras 
Capami, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto, de fecha 
18 de los corrientes, cuya parte dispositiva dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Carlos
Guerra Celis, contra Estructuras Capami, S. L., por un importe
de 1.711,52 euros de principal, más 300 euros para gastos y
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, consigne
la suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo
verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
comisión, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Asun-
ción Payo Pajares, Magistrada-Juez sustituto del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

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

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

3394

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 02000154/2003

Nº Autos: EJECUCIÓN 163/2003

Materia: ORDINARIO

Demandado: ESTRUCTURAS CAPAMI, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 163/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Pedro Francisco Zorrilla Espina, Francisco Zorrilla Guerrero,

contra la empresa Estructuras Capami, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto, de fecha 23-9-03, cuya parte dispositiva
dice:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Pedro
Francisco Zorrilla Espina, Francisco Zorrilla Guerrero, contra
Estructuras Capami, S. L., por un importe de 2.460,02 euros
de principal, más 500 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, consigne la suma de
ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de
procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que
se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha comisión, si
preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª Asun-
ción Payo Pajares, Magistrada-Juez sustituto del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

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

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

3395

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 25/2003,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
González Bello, contra la empresa Prenova Ibérica, S. L.,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 336/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª Asunción Payo Pajares, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. José
González Bello, frente a Prenova Ibérica, S. L. y FOGASA, en
reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. José González Bello, contra la empresa
Prenova Ibérica, S. L.,  condeno a la demandada a satisfacer
a la actora la cantidad de 4.033,04 euros.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
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Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de

interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Prenova Ibérica, S. L., en ignorado paradero y cuyo último
domicilio se encontraba en C/ Las Rosas, núm. 19, bajo,
34880 de Guardo (Palencia); expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a veintidós 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.

3397
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de reposición interpuestos contra las sanciones en materia de tráfico y seguridad vial impuestas por
el Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, 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.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos significándole que contra este acuerdo puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de la circunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Deberá hacer efectivo el importe de la sanción dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido el indicado plazo, sin abonar el importe de la sanción, se procederá a su recaudación por vía de apremio, con
los recargos correspondientes.

FORMA DE PAGO:

a). - Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe "Texto" del talón para destinatario, el nº de expe-
diente y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b). - Entregando su importe en metálico en Recaudación Municipal, C/. Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 11 (Pasaje
San Francisco), en horario de diez a trece horas de los días hábiles.

c). - Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expe-
diente y fecha de la denuncia arriba indicados.

d). - Mediante Cheque Conformado y Nominativo a favor del Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 26 de agosto de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha resolución Infringido Artículo Euros

22/2003 FRANCISCO JOSÉ MERE GUTIÉRREZ 12.725.951 B-3087-OM BALTANÁS 03-04/2003 R.D. 13/92 121.05.01 90,00
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A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 25 de septiembre del año 2003, se apruebó provisio-
nalmente el expediente de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito, Crédito Extraordinario
2/2003 y modificación de la Plantilla de Personal.

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 en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones 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.

Astudillo, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3468

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de agosto de 2003 el  expediente de modi-
ficacion de las Ordenanzas Fiscales  reguladoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las Tasas por la pres-
tación de los servicios Abastecimiento de Aguas,
Alcantarillado y Recogida de Basuras, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra las mismas durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo y el texto ínte-
gro de las modificaciones de las Ordenanzas citadas para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Antigüedad, a 30 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Luis Fernando Cantero Mena.

A) Nueva redacción de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º. - Fundamento.- 

El Ayuntamiento de Antigüe-dad, de conformidad con el
numero 2 del artículo  15, el apartado a) del numero 1 del
artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fija-
ción de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. - Exenciones.- 

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y econo-
mía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos

de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota.- 

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley
39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos  0,56%.

– Bienes Inmuebles Rústicos  0,60%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales
0,60 %.

Artículo 4º. - Bonificaciones.- 

1. - En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, 
tendrán derecho a una bonificación de 50 %  en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como derehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquel en
que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los inte-
resados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante
certificado del Técnico - Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional, o licen-
cia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria, mediante la presentación de los estatutos de
la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmovili-
zado, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del
Impuesto de Actividades Económicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se
detallarán las referencias catastrales de los diferentes
solares.

2. - En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para soli-
citar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
estas según las normas de la Comunidad Autónoma,
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los interesados deberán aportar la siguiente docu-
mentación: Fotocopia de la  cédula de calificación
definitiva  de V.P.O., y Fotocopia del recibo IBI año
anterior.

Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.- 

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-
rencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º. -Normas de competencia y gestión del impuesto.-  

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente, así como, en su caso, lo que establezca
la Ordenanza General de Gestión.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.- 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 5 de agosto  de 2003 surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa.

B) Nueva redacción del siguiente artículo de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

DOMICILIARIO DE AGUA

Artículo 3.- Cuantía.

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. - Las tarifas por el suministro de agua serán las
siguientes:

2.1. - Uso doméstico o industrial, hasta  40 m3. al
cuatrimestre, con carácter de mínimo, 10,84
euros  y el  exceso de los 4 m3, cada m3, al
cuatrimestre, a  0,528891euros.

2.2. - Residencia de Ancianos, Centro de Día. Por
cada plaza, hasta 20 m3 al cuatrimestre:
5,00 euros, con carácter de mínimo, y el 
exceso a partir de los 20 m3 por plaza, 
cada m3, al cuatrimestre, a 0,528891 euros.

3. - Cuota de enganche a la red general:

3.1.- Primer enganche: 68,75 euros.

3.2. - De reenganche, para el inmueble que se haya
dado de baja en alguna ocasión: 68,75 euros.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmente, 
a partir del 1 de enero de 2004, según la variación del 
I.P.C. del año anterior.

C) Nueva redacción del siguiente artículo de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE

BASURAS

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

1. - La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. - A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

2.1. - Viviendas: Por cada vivienda  en todas las
calles, al cuatrimestre: 4,59 euros.

(Se entiende por vivienda la destinada a
domicilio de carácter familiar y alojamiento
que  no  excedan de diez plazas).

2.2 .- Establecimientos comerciales o industriales
de cualquier tipo. Por cada establecimiento, al
cuatrimestre: 4,59 euros.

En el supuesto de que el establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin sepa-
ración, se aplicará la suma de las tarifas pre-
cedentes.

2.3. - Residencia de Ancianos, Centro de Dí,. Por
cada plaza, al cuatrimestre: 2,09 euros.

3. - Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un cuatrimestre.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anual-
mente, a partir del 1 de enero de 2004, según la
variación del I.P.C. del año anterior.

D) Nueva redacción de los siguientes artículos de la ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

Artículo 5. - Cuota tributaria.

1. - La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 68,75 euros).

2. - La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado, independientemente de la
naturaleza o uso del inmueble, consistirá en una
cuota única al cuatrimestre por cada acometida de
alcantarillado para inmuebles que estén dados de alta
en el servicio de Abastecimiento de agua, de 4,59
euros.

Las presentes tarifas se revisarán anualmente según 
el I.P.C. oficial del año anterior a partir del 1 de enero de
2004.

Entrada en vigor. - Todas las modificaciones de las ante-
riores Ordenanzas Fiscales municipales, incluidas en el pre-
sente Proyecto, entrarán en vigor el 1 de enero de 2004, una
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto
íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo vigentes hasta su derogación o nueva modi-
ficación”.

3467

6 de octubre de 2003 17



A Y U E L A

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión del día 12
de agosto de 2003, los expedientes de modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras del IBI, y  del ICV, para su
adaptación al contenido de la Ley 51/2002, y no habiéndose
presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, dicho acuerdo se ha elevado a definitivo.

Dichos acuerdos se publican, junto  con el texto íntegro
de la Ordenanzas fiscales reguladoras, para su vigencia y
aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1°. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Ayuela, de conformidad con el n° 2
del artículo 15, el apartado a) del número 1 del 
artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesa-
rios para la determinación de las cuotas tributarias del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se
regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 2°. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el
Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bie-
nes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los 
bienes rústicos poseídos en el término municipal sea
inferior a 2,99 euros.

Artículo 3°. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%.

– Bienes Inmuebles Rústicos: 0,45%.

– Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30%.

Artículo 4°. - Bonificaciones.

1. - En aplicación del artículo 74.1 de la Ley 39/1988, 
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

– El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a
aquél en que se inicien las obras hasta el posterior
a la terminación de las mismas, siempre que duran-
te ese tiempo se realicen obras de urbanización o
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso,
pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. - En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para soli-
citar la bonificación del 50% de la cuota, por tratarse
de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a
éstas según las normas de la Comunidad Autónoma,
los interesados deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5°. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. - Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. - Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la ins-
cripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace refe-
rencia el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las
circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6°. - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. - Para el procedimiento de gestión, no señalado en
esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legisla-
ción vigente.

2. - En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 7°. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por la Asamblea Vecinal en
sesión celebrada el 12 de agosto de 2003, surtirá efectos a
partir del día 1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras
no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.

El I.C.V., se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. - El I.C.V. es un tributo directo, que grava la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circu-
lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.

2. - Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también
se considerarán aptos los vehículos provistos de per-
misos temporales y matrícula turística.
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3. - No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente
con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones:

1. - Estarán exentos de este Impuesto los vehículos rela-
cionados en el art. 94 de la Ley 39/88.

2. - Para poder aplicar las exenciones a que se refieren
las letras e), y g) del apartado anterior, los 
interesados deberán acompañar a la solicitud, la 
indicación de las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio (con la justificación
pertinente).

3. - Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se con-
cederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre cons-
te el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.

1. - Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se aplicará el coeficiente de incremento UNO, todas
las categorías de vehículos.

2. - En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los 
coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las
normas recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo
96 de la Ley 39/1988.

Artículo 6. Período impositivo y devengo.

1. - El período impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los 
vehículos. En este caso, el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. - El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo.

3. - El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
de vehículo, y ello desde el momento en que se pro-
duzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación.

1. - Corresponde a este Municipio el Impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste
un domicilio de su término municipal.

2. - La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98
de la Ley 39/1988; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

3. - En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en 
régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumpli-
mentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento,
por la Diputación o Administración delegada, hacien-
do constar los elementos tributarios determinantes de
la cuota a ingresar.

4. - En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en las Comuni-
caciones de la Jefatura de Tráficio relativas a altas, bajas,
transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán
incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de
domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

Artículo 8. Pago e ingreso del impuesto.

1. - En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la ofi-
cina gestora verificará que el pago se ha hecho en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación
en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se
satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento
General de Recaudación.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. - Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el período eje-
cutivo de recaudación, lo que comporta el devengo
del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

3. - Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matri-
culación o la certificación de aptitud para circular de
un vehículo, deberán acreditar previamente el pago
del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a
la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siem-
pre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo
presentado al cobro del Impuesto. Se exceptúa de la
referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.
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Artículo 9. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y 
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Asamblea
Vecinal de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 12 de
agosto de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de
enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde
su modificación o derogación. En caso de modificación par-
cial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Ayuela, 30 de septiembre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

3443

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León, y teniendo en cuenta la disposición transito-
ria segunda de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y art. 99.1.d) de la Ley
5/1999, de 8 de abril, sobre Urbanismo de Castilla y León,
sobre uso del suelo, se somete a información pública por tér-
mino de quince días, el expediente de solicitud de Licencia
de Actividad Clasificada para “Planta de hormigón”, con
emplazamiento en Camino de la Herradura de Baltanás, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Baltanás, 19 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

3469

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado  por este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2003, que se
financia con cargo al remanente de Tesorería, dentro del
Presupuesto General del ejercicio de 2003, se halla el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante las horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 25 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3437

——————

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2003, resumido a nivel
de capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 15.034,67
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.108,89
3 Gastos financieros .................................. 3.005,06
4 Transferencias corrientes ........................ 3.606,07
6 Inversiones reales ................................... 27.460,24
7 Transferencias de capital ........................ 6.010,12
9 Pasivos financieros ................................. 3.906,58

Total gastos ............................................. 82.131,63

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 14.777,95
2 Impuestos indirectos ............................... 2.374,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.146,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.831,58
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.597,74
7 Transferencias de capital ........................ 14.394,24
9 Pasivos financieros ................................. 6.010,12

Total gastos ............................................. 82.131,63

Asimismo y conforme el 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, se publica la plantilla del personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría-Intervención.

Forma de provisión: Concurso.

Titulación: Licenciado en Derecho.

En agrupación con: Boadilla del Camino y Requena

de Campos.

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 a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Marcilla de Campos, 18 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, José Antonio Fernández Fernández.

3412
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I   C T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Septiembre de
2003 la Revisión de las Normas Urbanísticas de
Planeamiento urbanístico de las Entidades de "Las Cabañas
de Castilla, Santillana de Campos y Villadiezma", pertene-
cientes al Municipio de Osorno (Palencia) y a tenor de lo
establecido en los artículos 52 y 142 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril, se exponen al públi-
co, con el expediente instruido al efecto, por plazo de un mes,
durante el cual podrá ser examinado y formularse cuantas
alegaciones o sugerencias, informes y documentos comple-
mentarios se estimen convenientes por Corporaciones, aso-
ciaciones y particulares.

Asimismo debido a modificaciones sustanciales efectua-
das en las Normas Urbanísticas Municipales de Osorno, que
se encuentran en fase de aprobación provisional, se expone
al público por el plazo de un mes a efectos de posibles recla-
maciones o sugerencias.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ción en todo el termino municipal de Osorno, en aquellos
aspectos en que las determinaciones del nuevo planeamien-
to supongan modificaciones del régimen urbanístico, hasta la
aprobación definitiva de las citadas Normas.

Los trabajos pueden examinarse en la Secretaría del
Ayuntamiento los días laborables, salvo los sábados, en
horas de oficina.

Osorno, la Mayor, 29 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

3451

––––––––––

PAREDES DE NAVA
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25 de
septiembre de 2003,  ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el concur-
so público para la ejecución de las obras de “Pavimentación
de la Plaza de Santa Eulalia”, y se somete a trámite de expo-
sición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que puedan ser presentadas las
reclamaciones oportunas.

Simultáneamente, se anuncia el concurso público, aun-
que la licitación quedase aplazada de ser necesario, en el
caso de formularse reclamaciones contra el Pliego de
Condiciones.

Objeto del contrato: La ejecución del proyecto de
“Pavimentación en la Plaza de Santa Eulalia II Fase.

Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de
Cláusulas Particulares.

Tipo de licitación: 207.678,66 euros, IVA incluido.

Garantía provisional: No se requiere.

Garantía definitiva: El 4 por ciento del precio de adjudica-
ción.

La documentación está a disposición en la Secretaría del
Ayuntamiento, Sección de Contratación, todos los días labo-
rales, durante las horas de oficina (salvo los sábados).

Clasificación exigida: La establecida en el Pliego de
Cláusulas Particulares.

La presentación de las ofertas podrá realizarse, en la
Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina (artículo
78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000), durante los trece
días naturales siguientes a la última publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las
dieciocho horas del tercer día hábil después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

Pago: Con cargo a la partida 43.611.01., del Presupuesto
General, en el que hay crédito suficiente.

Forma de presentación de proposiciones: La indicada en
el Pliego.

Paredes de Nava, 29 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, María Montserrat Infante Pescador.

3472

––––––––––

PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto 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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 307.080,97
2 Impuestos indirectos ............................... 1.502,53
3 Tasas y otros ingresos ............................ 358.510,56
4 Transferencias corrientes ........................ 535.030,30
5 Ingresos patrimoniales ............................ 143.191,14

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 501.340,14

Total ingresos .......................................... 1.846.655,64

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 519.233,97
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 496.826,35
3 Gastos financieros .................................. 43.597,62
4 Transferencias corrientes ........................ 57.245,03

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 588.036,16
7 Transferencias de capital ........................ 93.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 48.716,51

Total gastos ............................................. 1.846.655,64

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención.

Número de puestos: 1; Grupo: B; Nivel: 26.

! Auxiliar Administrativo:

Número de puestos: 2; Grupo: D; Nivel: 18.

! Auxiliar Policía Municipal.

Número de puestos: 2; Grupo: D; Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL:

! Peón.

Número de puestos: 1.

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 a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Paredes de Nava, 29 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, María Montserrat Infante Pescador.

3473

––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto 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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.000
4 Transferencias corrientes ........................ 12.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 65.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.000

Total ingresos .......................................... 134.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.520
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.336
4 Transferencias corrientes ........................ 31.336

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.660
7 Transferencias de capital ........................ 27.046
9 Pasivos financieros ................................. 602

Total gastos ............................................. 134.500

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:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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 a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Revilla de Collazos, 22 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Pedro López Franco.

3413

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S
––––––

RECAUDACION MUNICIPAL

––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayun-
tamiento de Venta de Baños.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que con el número 15/95, se instruye por esta
Recaudación Municipal, se ha dictado por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Venta de Baños, con fecha 19 de agosto de
2003, la siguiente:

“PROVIDENCIA. - Habiendo sido comprobada la tramitación
del expediente 15/95, correspondiente al deudor de la
Hacienda Municipal Miguel Merino Ríos, con domicilio des-
conocido y D.N.I. 12.650.045-E, por los conceptos de
Impuesto Bienes Inmuebles de los años 1984 a 2002, procé-
dase a la enajenación en pública subasta de:

– Urbana: Solar sito en Venta de Baños, en la C/ Jorge
Manrique, núm. 5, con una superficie de 197 m2, que
linda: derecha, con C/ Modesto Lafuente; izquierda, 
C/ Jorge Manrique, núm. 3 y fondo, Agapito Marazuela,
con una referencia catastral 5822601UM452S0001MG.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Venta de Baños, el día 30 de octubre de 2003, a
las once horas, siendo el tipo para la subasta en primera lici-
tación de doce mil cuatrocientos dieciocho euros con ochen-
ta y ocho céntimos (12.418,88 euros).

En la tramitación y realización de dicha subasta se obser-
vará las prescripciones del artículo 146, en cuanto le sea de
aplicación, 147 y 148 del vigente Reglamento General de
Recaudación.

Notifíquese esta providencia al deudor y en su caso a los
acreedores hipotecarios y a cuantos interesados resulten del
expediente ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente anuncio, y se advierte a las personas que deseen
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1º - Que el bien inmueble a enajenar es el que a conti-
nuación se describe, con expresión de las cargas que
han de quedar subsistentes si las hubiere, del tipo
para la subasta en primera licitación y los tramos
para las pujas que se han de realizar.
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– Urbana: Solar de terreno sito en Venta de Baños
(Palencia). en la C/ Jorge Manrique, núm. 5, con
una superficie de 197 m/2, con una referencia 
catastral 5822601UM452S0001MG. Sin cargas
conocidas.

Linderos: Derecha, C/ Modesto Lafuente; izquierda, 
C/ Jorge Manrique, núm. 3 y fondo, Agapito
Marazuela.

Inscrita: No se encuenta inscrita en el Registro de la
Propiedad.

Las pujas se realizarán en tramos de trescientos
euros.

El expediente ejecutivo, así como los títulos disponi-
bles se encuentran de positados en las oficinas de
la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, 
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo y pueden ser exa-
minados todos los días de diez a catorce horas,
hasta una hora antes de la señalada para la cele-
bración de la subasta.

2º - Que los licitadores habrán de conformarse con la
documentación que sobre la propiedad del inmueble
embargado obre en el expediente sin derecho a exi-
gir otra.

3º - Que en cualquier momento posterior a aquél en que
se declare desierta la primera licitación, la mesa se
reserva la posibilidad de celebrar una segunda licita-
ción, conforme lo establecido en el artículo 148.4.4.
del Reglamento General de Recaudación, no admi-
tiéndose posturas que no cubran el nuevo tipo de
subasta.

Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedase el bien sin adjudicar la mesa anun-
ciará la iniciación del trámite de adjudicación directa,
conforme lo establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación y Real Decreto
488/95 de 24 de marzo.

4º - Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de
la subasta una fianza al menos del veinte por ciento
del tipo de aquélla. Este depósito se ingresará en
firme en el tesoro si los adjudicadores no satisfacen
el precio del remate; sin perjuicio de las responsabili-
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios
que sobre el importe de la fianza origine la inefectivi-
dad de la adjudicación.

5º - Que la subasta se suspenderá en cualquier momen-
to a la adjudicación de los bienes, si se hace el pago
de los débitos y costas de procedimiento.

6º - Que el rematante deberá entregar en el acto de la
adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la
diferencia entres el depósito contituido y el precio el
remate.

7º - Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la
adjudicación de los bienes inmuebles si no hubiera
sido objeto de remate, conforme lo establecido en el
artículo 160 del Reglamento General de Recauda-
ción.

8º - Que desde el anuncio de subasta hasta una hora
antes de la celebración de la misma, podra hacerse
postura por escrito en sobre cerrado, ajustándose al
dispuesto en el apartado 3 del artículo 147 de este
Reglamento expresando el precio ofrecido por el lici-
tador.

Los sobre deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Venta de Baños,
debiéndose incluir en el sobre cheque conformado a
favor del Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños,
por importe del preciso depósito.

9º - Advertencia a los deudores desconocidos así como a
los acreedores hipotecarios o pignoraticios foráneos
o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por
notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente anuncio de subasta.

Recursos. - Contra la transcrita providencia de subasta
puede interponerse recurso de reposición ante el Sr. Teso-
rero del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la notificación y todos los estableci-
dos en el artículo 14 de la Ley 39/88 de Haciendas Locales,
con la advertencia de que, aunque se interponga recurso, no
se suspenderá el procedimiento sino en los casos y condi-
ciones que señala el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Venta de Baños, 20 de agosto de 2003. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

3089

––––––––––

V I L L A H Á N
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto 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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.600
2 Impuestos indirectos ............................... 6.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.945
4 Transferencias corrientes ........................ 24.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total ingresos .......................................... 97.845

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.740
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.565
3 Gastos financieros .................................. 315
4 Transferencias corrientes ........................ 10.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.750
7 Transferencias de capital ........................ 15.000
9 Pasivos financieros ................................. 4.575

Total gastos ............................................. 97.845
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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:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel de complemento de destino: 26.

En agrupación con el Ayuntamiento de Tabanera de
Cerrato.

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 a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villahán, 25 de septiembre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

3452

——————

V I L L AU M B R A L E S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, duran-
te el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayunta-
miento y durante las horas de oficina, el expediente completo
a efecto de que los interesados que se señalan en el artículo
151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 151.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no
se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaumbrales, 29 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3470

——————

V I L L AU M B R A L E S
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 regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento 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, regu-
ladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de  quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 29 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3470

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA
E  D  I  C  T  O

Declarada desierta la subasta para el arrendamiento de
la vivienda sita en Avda. José Antonio, 16, de propiedad de la
Junta Vecinal, por acuerdo del Pleno de 11/9/03, se anuncia
subasta en las mismas condiciones que las publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de 21/5/03, salvo
la relativa al precio que es de 92 euros/mes.

Cascón de la Nava, 22 de septiembre de 2003.- 
El Presidente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

3422

––––––––––

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

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto 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

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Impuestos indirectos ............................... 115,81
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.152,15
4 Transferencias corrientes ........................ 3.030,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 72.241,81

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 2.545,54
7 Transferencias de capital ........................ 33.477,87

Total ingresos .......................................... 116.563,58

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.922,90
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.439,91
3 Gastos financieros .................................. 60,30
4 Transferencias corrientes ........................ 2.663,42

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 72.327,05
7 Transferencias de capital ........................ 2.150,00

Total gastos ............................................. 116.563,58

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 a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Roscales de la Peña, 1 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, José Manuel Hospital Bores. 3466
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