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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 20

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

6. - Presentación de las ofertas:

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4% de las certificaciones que
se expidan, que se deducirá de los pagos efectuados al
contratista. Asimismo, del importe de cada certificación
de obra se deducirá al contratista el 0,7% del presu-
puesto de ejecución por contrata del proyecto, en la
parte proporcional que corresponda a la misma, en
concepto de honorarios por asistencia técnica en mate-
ria de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

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

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

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas

que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

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

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

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

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

10 de octubre de 2003 3

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 20

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

OBRAS SUELTAS:

26/03 PO URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE MARIANO HARO "II FASE" (BECERRIL DE CAMPOS) ....................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

22/03 FC     MURO DE CONTENCIÓN C/ DEL RÍO EN VALBERZOSO (J. V.)................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

29/03 FC     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ LA CAÑADA "II FASE" (FRESNO DEL RÍO) ......................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

41/03 FC     PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN C/ DEL ENSANCHE DE TORQUEMADA "I FASE" (TORQUEMADA) ................ 55.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

59/03 FC     URBANIZACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (OLMOS DE OJEDA) .......................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

60/03 FC     MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA C/ PASTORAS Y OTRAS (PAREDES DE NAVA) .. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

65/03 FC     URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CRTA. P-431 Y PAVIMENTACIÓN C/ CANTARRANAS Y DEL CALLEJÓN
SALVINO SIERRA (VILLALACO)...................................................................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

78/03 FC     CONSTRUCCIÓN DE FRONTÓN CORTO (FRECHILLA) ............................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

95/03 FC-R   REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL Y ACONDICIONAMIENTO, Y PAVIMENTACIÓN C/ EL ARCO Y EL RINCÓN 
EN VILLAJIMENA (MONZÓN DE CAMPOS) ................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

100/03 FC-R  URBANIZACIÓN PASEO LAS CERCAS Y OTRAS (POBLACIÓN DE CAMPOS) .......................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

137/03 POL COLECTOR EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES EN VALLEJO DE ORBÓ (BRAÑOSERA) ...................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

1/03 OD REPARACIÓN Y REVESTIMIENTO DE FACHADAS DE LA ANTIGUA CASA CONCEJO EN REBANAL DE
LAS LLANTAS (CERVERA DE PISUERGA) .................................................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

105/03 OD REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (BÁRCENA DE CAMPOS) ..................................................................... 26.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

107/03 OD    REHABILITACIÓN EDIFICIO PÚBLICO EN VALLESPINOSO DE CERVERA (CERVERA DE PISUERGA).................. 12.020,24

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

132/03 OD    REPARACIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO (SALDAÑA)...................................................................................... 13.200,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

138/03 OD-R PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LAGUNILLA, LA FRAGUA Y CAMINO DEL MOLINO (VILLANUÑO DE 
VALDAVIA) ........................................................................................................................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 6 de octubre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Don Jesús Pérez Mozo, Recaudador Provincial de Impuestos
Municipales:

Hace saber: Que resultando desconocido el paradero de
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
por encontrarse ausentes de su domicilio, o haber rehusado
la notificación, les requiero por el presente edicto para 
que hagan efectivo el pago del importe de sus débitos, en 
la Caja del Servicio de Recaudación, sita en la C/ Don San-
cho, número 3, de Palencia, o en las cuentas restringidas de
la Diputación, que tiene abiertas en las entidades bancarias
y Cajas de Ahorros de la provincia, indicando el concepto de
la deuda, ejercicio, número de liquidación y sujeto pasivo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
General de Recaudación, se conceden los siguientes plazos,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto.

a) Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
deI mes siguiente o inmediato hábil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Contra dichas liquidaciones podrán presentar recurso de
reposición ante el Presidente de esta Diputación, en el plazo
de un mes desde la recepción de la presente comunicación,
que se entenderá desestimada, si en igual plazo no recaye-
se resolución expresa, en cuyo caso podrá presentar recurso
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir de la
recepción del presente escrito, todo ello, sin perjuicio de utili-
zar cualesquiera otras acciones que estimen conveniente en
defensa de sus derechos (art. 14 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre y artículos 8.1b y 46 de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa).

La interposición de recurso o reclamación no suspende la
obligación de efectuar el ingreso resultante de la presente
liquidación, dentro del plazo reglamentario.

Ayuntamiento Concepto Nombre Referencia Importe

Amusco IBI Rústica Herrin, S. L. 200.352.940.539 88,63

Baltanás IBI Rústica Rodríguez Rodríguez, Purificación 200.352.940.608 30,21

Boadilla de Rioseco IBI Rústica Solla Romón, M. Patrocinio 200.352.940.562 324,86

Dehesa de Montejo IBI Rústica Rojo Rojo, Tomás 200.352.940.609 16,94

Pomar de Valdivia IIBI Rústica Álvarez Álvarez, Luis Ángel CB 2 200.352.940.585 10,17

Pomar de Valdivia IBI Rústica Aparicio Alonso, Felisa 200.352.940.586 25,63

Pomar de Valdivia IBI Rústica Ramírez Ramírez, Francisco 200.352.940.584 5,17

Pomar de Valdivia IBI Rústica Ruiz Muñoz, Pilar 200.352.940.592 25,65

Salinas de Pisuerga I.A. Económicas Rodríguez Llana, Eloy Ramón 200.275.909.309 40,19

Soto de Cerrato IBI Rústica Iniciativas Hidroeléctricas, S. A. 200.352.940.590 24,09

Villalobón IBI Rústica Rotonda Castilla Promo. Inmob. S.L. 200.352.940.601 7,08

Palencia, 29 de septiembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 989/2003, seguido
a instancia de Dª Mercedes Bilbao Revuelta, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Plantas 2000, C.B. y los
comuneros José Ignacio Esteban Matovell y Mª Ronte
Esteban Matovell, y ante la imposibilidad de citarla de forma
ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 17-10-03, a las diez cuarenta y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 3 de octubre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.001-1.003/2003,
seguido a instancia de D. Juan José Rabadán Mancebo, 
D. José María Puebla Varona y D. José Ignacio Herrero
Fernández, en reclamación de Cantidades, frente a la 
empresa Construcciones Arrabal 2000, S. L., y ante la impo-
sibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el 
Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa mentada, para que comparezca el próximo 
día 21-10-03, 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 cele-
brar 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, 3 de octubre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 044900415E   ESTHER GARCIA PEREZ      LOS PASTORES 10      34210 DUEÑAS      08 34 2002 010045611 0500 0101      1.403,23

Palencia, 3 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 080415626131 RANCHEL RODRIGUEZ JUAN J CT APARTADO 364      34192 GRIJOTA      02 08 2003 030644436 1202 1202        277,48

Barcelona, octubre de 2003. - La Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Elvira Legaz Iriarte.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 39 CA N TA B R I A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS      
0521 07 391006327969 JABRANE --- KHALIFA      LG MUNICIPIO         34492 NOGALES DE P 03 39 2001 011536273 0400 0400    28,22  
0521 07 391015349474 PEÑA ITURRIAGA SANDRA    PZ CASTILLA 17       34200 VENTA DE BAÑOS 02 39 2003 011351729 1102 1102     277,48  
0521 07 391015349474 PEÑA ITURRIAGA SANDRA    PZ CASTILLA 17       34200 VENTA DE BAÑOS 02 39 2003 011978791 1202 1202      277,48

Santander, octubre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Carlos Puente Gómez. 3517
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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  34003231458 SANCHEZ GARRIDO IGNACIO  CL JUAN RAMON JIMENE 34200 VENTA DE BA  04 34 2002 005039296 0602 0602        301,00  
0111 10  34100744262 BOCOS CELIS JOSE RAMON   CL VICTORIO MACHO 74 34003 PALENCIA     04 34 2002 005041017 0102 0102       305,00  
0111 10  34100847831 MAFE ESTRUCTURAS Y CONTR CL PANADERAS 2       34001 PALENCIA     04 34 2002 005038993 0202 0302       301,00  
0111 10  34100962615 CONSULTINGAS S.L.        CL SAN ANTONIO 60    34005 PALENCIA     04 34 2002 005040815 0901 0202      305,00  
0111 10  34100986358 ZAPATERO MARTIN PEDRO LU AV CASTILLA 15       34005 PALENCIA     04 34 2002 005036670 0102 0602      305,00  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 341001852515 NIETO ROSA MAGDALENA     CL JOS‚ QUINTANA 8   34210 DUEÑAS       02 34 2003 011169170 0202 1102   2.466,52

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 340012173360 HERRERO CRESPO PEDRO     CL DON PELAYO, 8 2 G 34003 PALENCIA     08 34 2003 011170382 0103 0203         521,58

Palencia, 3 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 04 AL M E R Í A

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

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS      CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA     02 04 2003 013894618 0203 0203        251,54

Almería, octubre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.
3518



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

————

SALA DE LO SOCIAL DE BURGOS
———

Cédula de notificación

En el recurso de suplicación núm. 1.007/03 de esta Sala,
que trae su causa de los autos núm. 157/03 del Juzgado de
lo Social de Soria, seguidos a instancia de Laureano
Mediavilla Díez, contra Minera Palentina, S. A. y otros, ha
sido dictada la siguiente:

PROVIDENCIA:

– Ilma. Sra. Dª Mª Teresa Monasterio Pérez, Presidenta.

– Ilmo. Sr. Antonio Martínez Villanueva, Magistrado.

– Ilma. Sra. Dª Mª Lourdes Fernández Arnáiz, Magistrada
suplente.

En Burgos, a treinta de septiembre de dos mil tres. - Dada
cuenta, por recibido el anterior oficio con los autos de su
razón, regístrese y fórmese el rollo correspondiente. Se
designa como ponente a la Ilma. Sra. Dª María Lourdes
Fernández Arnáiz, a quien por turno corresponde, quedando
las actuaciones a su disposición para que pueda proponer la
resolución que haya de someterse al estudio de la Sala.

Se señala para votación y fallo del presente recurso el
próximo día veintisiete de octubre de dos mil tres.

Contra la presente resolución cabe recurso de súplica
que se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 452 y siguientes de la L. E. Civil para el recurso de
reposición, en el plazo de cinco días desde su notificación,
ante esta misma Sala.

Lo acordaron los Ilmos. Sres. de arriba y firma la 
Ilma. Sra. Presidenta, ante mí, Secretario que doy fe.- 
La Presidenta, ante mí.

Y para que sirva de notificación en forma legal a Minera
Palentina, S. A., en ignorado paradero, expido la presente en
Burgos, a treinta de septiembre de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible). 3530

——————

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.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
161/2003-AN de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Alvar Maiso Ortega, contra la empresa Motos
Aveiro, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado Auto de
Insolvencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado Motos Aveiro, S. L., en situación
de insolvencia total con carácter provisional, por
importe de 4.556,21 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos como provisional.

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

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

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

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

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

3409

——————

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.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
172/2003-M de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de D. Vicente San José Alcalde, contra la empresa
Carpintería Greje, S .L.,  sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
14.346,03 euros, más 1.434,60 euros de intereses y
1.434,60 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar el ejecutado Carpintería Greje, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisio-
nal, por los importe de las cantidades indicadas por
principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución 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 Juzado 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.
- Firmado: Mª del Amparo Rodríguez Riqueleme. - Mariano
Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carpintería Greje, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil tres.- 
El  Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente. 3410

8 10 de octubre de 2003



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 447/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof. de
la S. S. núm. 61, Fremap, frente a: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
C. Lisardo y Evasio, S. L., Mutua Ibermutuamur, Paul Dennys
Castañeda Muñoz; en reclamación sobre Seguridad Social, I.
T. enfermedad común. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Paul-Dennys Castañeda Muñoz.

A fin de que comparezcan en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
nueve de diciembre, a las nueve treinta horas, para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la adver-
tencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Recíbase confesión judicial a Paul Dennys Castañeda
Muñoz, bajo apercibimiento de tenerle por confeso en caso
de incomparecencia sin alegar causa justa.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Paul
Dennys Castañeda Muñoz, actualmente en ignorado parade-
ro y cuyo último domicilio conocido era el de C/ Don Pelayo,
núm. 2, 3º-B, Palencia; expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a uno de
octubre 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.

3489

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0201165/1999

Procedimiento: ART. 131 LEY HIPOTECARIA 361/1999

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: Dª MARÍA JOSÉ MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN ROBLES
RIVERO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos
de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 361/99, a instancia de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, contra Mª José Menéndez
Fernández y Juan Robles Rivero, sobre reclamación crédito
hipotecario, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

1. - Un solar patio en casco de Villarramiel, en la C/ Oné-
simo Redondo, núm. 3. Linda: derecha entrando, con
casa de Ángel López; izquierda, las de Cipriano
Herrero Lobejón; fondo, con herederos de Santos
Sánchez y frente, con resto de finca matriz; superficie:
Inscrita a nombre de Dª Mª José Menéndez
Fernández, como privativa el 26/11/96. Por la inscrip-
ción 3ª se hace declaración de obra nuevas en cons-
trucción: Taller y salón comedor-cocina. Inscrita a
nombre de Mª José Méndez Fernández a título de
declaración de obra nueva en construcción.

Inscrita al folio 208 del tomo 2.009, finca registral
10.805 del Registro de la Propiedad de Frechilla.

2. - Número uno. Piso A, situado en planta baja en el edi-
ficio sito en casco de Villarramiel, en la C/ Onésimo
Redondo, núm. 3. Superficie 145 m2 construidos. Se
distribuye internamente: Salón, sala, cocina, baño,
dormitorio, trastero y paso. Linda: derecha entrando,
con casa de Ángel López; izquierda, la de Cipriano
Herrero Lobejón y fondo, con finca segregada propie-
dad de Mª José Menéndez Fernández, coeficiente
50%. Inscrita a nombre de Mª José Menéndez
Fernández, como privativa el 26/11/96.

Inscrita al folio 208 del tomo 2.009, finca registral
10.805 del Registro de la Propiedad de Frechilla.

Tipo de subasta

1. - 7.861,24 euros (un millón trescientas ocho mil 
pesetas).

2. - 42.191,05 euros (siete millones veinte mil pesetas).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderón, s/n., el día siete de noviembre, a las diez
horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, cuenta número 
3434 0000 0000 361 1999, o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
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en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

8. - La subasta se celebrará por lotes independientes de
acuerdo con la formación que consta en autos.

9. - El presente edicto servirá de notificación a los deudo-
res para que en el caso de no poderse llevar a cabo
en el domicilio designado.

En Palencia, a uno de septiembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

3204

——————

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0402828/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 550/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: D. FRANCISCO GARCÍA ADÁMEZ, MARIA DEL ROSARIO
ASUNCIÓN BUISÁN ROJAS, LAUDELINO ENRÍQUEZ PÉREZ,
FLORENTINA FERNÁNDEZ CRESPO

E  D  I  C  T  O

Don José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 550/2002, a instancia de Banco
de Castilla, S. A., representado por el procurador Sr. Hidalgo
Martín, contra Francisco García Adámez, María del Rosario
Asunción Buisán Rojas, Laudelino Enríquez Pérez y
Florentina Fernández Crespo, sobre reclamación de póliza
de crédito, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días y en único lote los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Piso cuarto centro derecha subiendo de la
casa sita en Palencia, C/ Bailén, núm. 4. Mide sesenta
y dos metros y treinta y un decímetros cuadrados de
superficie útil.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, al tomo 1.710, libro 334, folio 124, finca

número 21.221 a nombre de D. Laudelino Enríquez
Pérez, casado con Dª Florentina Fernández Crespo, en
pleno dominio y para su sociedad conyugal.

Valoración a efectos de subasta: 20.503,02 euros.

– Urbana: Uno-E. - Local trastero, en la planta baja de la
casa sita en Palencia, C/ Bailén, núm. 4. Mide dos
metros y doce decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, al tomo 1.818, libro 408, folio 244, finca
número 25.249 a nombre de D. Laudelino Enríquez
Pérez, casado con Dª Florentina Fernández Crespo, en
pleno dominio y para su sociedad conyugal.

Valoración a efectos de subasta: 1.309,67 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio Calderón, s/n., el día veintisiete de  noviembre, a las
doce horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Grupo Banesto, Oficina Principal de
Palencia, cuenta num. 3440.0000.05.0550.02, o de
que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el lici-
tador realice el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un terreno, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo provisto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámanes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
de los ejecutados.
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7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil.

En Palencia, a tres de septiembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

3203

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0600897/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 221/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: D. ÁNGEL NIETO NIÑO, FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA 
PAZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, CONSTRUCCIONES VICENTE
VILLA, S. L.

Procurador: SR. FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, 
LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ, SIN PROFESIONAL
ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyos antecedentes de hecho y fallo es el siguiente:

A u t o

Magistrada-Juez: Sra. Sonsoles de la Hoz Sánchez.- 
En Palencia, a veinticinco de junio de dos mil tres.

Antecedentes de hecho

Único. - Por el procurador Sr. José-Carlos Hidalgo Martín,
en nombre y representación de Banco de Castilla, S. A., se
ha presentado demanda, solicitando se despache ejecución
frente a Ángel Nieto Niño, Félix González Gómez, María Paz
González Jiménez, Construcciones Vicente Villa, S. L., en
base al siguiente título ejecutivo:

Clase de título, fecha y núm. en su caso:

1. - Póliza de contrato de crédito con garantía persona en
cobertura de riesgo de fecha 19-02-2002 y número
157-00028-78.

2. - Póliza de contrato de cuenta de crédito de fecha 
19-02-02 y número 050-00261-64.

Ejecutante: Banco de Castilla, S. A.

Ejecutados: Ángel Nieto Niño, Félix González
Gómez, María Paz González Jiménez,
Construcciones Vicente Villa, S. L.

Par te disposit iva

1. - Se tiene por parte al procurador José-Carlos Hidalgo
Martín, en la representación que acredita de Banco
de Castilla, S. A.

2. - Se despacha, a instancia de Banco de Castilla, S. A.,
parte ejecutante, ejecución frente a Ángel Nieto Niño,
Félix González Gómez, María Paz González
Jiménez, Construcciones Vicente Villa, S. L., parte
ejecutada que adeudan solidariamente, por importe
de 56.696,34 euros de principal e intereses ordinarios
y moratorios vencidos, más otros 17.000 euros fijados
prudencialmente para intereses y costas de ejecu-
ción.

3. - Requiérase al deudor para que en el acto pague el
importe del principal e intereses devengados, y si no
lo verifica, no se hallare y como solicita la parte eje-
cutante respecto del primer otrosí, procédase al
embargo de los siguientes bienes designados por la
dicha parte:

1. - Vivienda en Valladolid, C/ Estadio, núm. 7-8º-B.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
uno de Valladolid. Finca registral núm. 13.479.

En cuanto a la medida de anotación preventiva de
embargo solicitada: líbrese mandamiento duplicado al
Registro de la Propiedad número uno de Valladolid.

Respecto a segundo otrosí, se tienen por hechas las
manifestaciones, si bien no se considera preciso
acordar nada al respecto debiendo estarse a la
designación de bienes del ejecutante que parece 
suficiente a la luz de la cantidad reclamada.

4. - Para la efectividad de lo acordado, líbrese el corres-
pondiente exhorto al Juzgado de decano de
Valladolid.

5. - Hágase saber a las parte que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 155.5 de la LECn, si cam-
biasen su domicilio durante la sustanciación del pro-
ceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal.

6. - Notifíquese esta resolución a los ejecutados con
entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los
documentos acompañados, sin citación ni emplaza-
miento, para que, en cualquier momento puedan per-
sonarse en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recu-
ros alguno (artículo 551.2 LECn), sin perjuicio de que los
deudores puedan oponerse a la ejecución despachada den-
tro de los diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Así lo manda y firma, S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez. - El/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a Contrucciones Vicente Villa, S. L., para que en cual-
quier momento puedan personarse a la ejecución.

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil tres.-
El/la Secretario judicial (ilegible).

3522

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACION MUNICIPAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio-notificación de valoración de bienes muebles
(Vehículos)

En los expedientes administrarivos que se instruyen en
este Servicio de Recaudación, contra los deudores que se
indican, debe ser notificada la valoración de los bienes
embargados, como actuación previa a la enajenación de los
mismos, de conformidad con lo que dispone el art. 139.3 del
Reglamento General de Recaudación.
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No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberlo intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y P.A.C., a efectuar la noti-
ficación de la valoración de los bienes trabados, mediante el
presente anuncio, la cual ha sido efectuada por el Perito
Industrial del Ayuntamiento de Palencia.

En caso de discrepancia con la valoración efectuada, 
el deudor podrá presentar valoración contradictoria en el
plazo de quince días, a partir de la publicación del presente
anuncio.

Contra el acto administrativo notificado podrá interponerse
recurso de reposición ante el órgano que lo ha adoptado, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, como previo al contencioso-
administrativo ante esta jurisdicción, que podrá ser interpues-
to en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposi-
ción, si es expreso o en el de seis meses a contar desde la
fecha de interposición del recurso de reposición si no se le
notifica la resolución de éste. No obstante podrá interponerse
cualquier otro recurso que se considere procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los caos y condiciones señalados en el art. 101 del Regla-
mento General de Recaudación.

Requerimiento. - En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte a los deudores que debe comparecer en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. Transcurridos ocho días
desde la publicación de este edicto, sin personarse los 
interesados, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación 
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asista a
comparecer.

1. - Deudor: Acero Puebla, Jesús Ángel.

N.I.F.: 12.765.835-F.

Vehículo: P-8595-E. Turismo Renault 21 GTS.

Valoración: 480 euros.

2. - Deudor: Amor Suárez, Alfonso.

N.I.F.: 12.710.981-P.

Vehículo: P-7270-E. Turismo Austin Montego.

Valoración: 480 euros.

3. - Deudor: Bercianos Calonge, Arturo.

N.I.F.: 12.514.325-Y.

Vehículo: P-2088-F. Turismo Seat Málaga 1.5.

Valoración: 480 euros.

Palencia, 24 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio
de Recaudación, Vicente Alonso García.

3532

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

Calzada de los Molinos, 30 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

3509

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Salán Mínguez se solicita Iicencia
Ambiental, para la instalación de la actividad “Alojamiento
para ganado ovino de leche”, en esta localidad, en parcela
número 19, polígono número 7.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudie-
ran resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 3 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

3509

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Fernández Fernández se solicita licencia
Ambiental, para la legalización de la actividad “Alojamiento
para ganado ovino de leche”, en esta localidad, en parcela
número 83, polígono número 5.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudie-
ran resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 3 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

3509

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada en sus resultados la rectificación anual del
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, referida al
1 de enero de 2003, se expone al público, en la Secretaría
del Ayuntamiento, por plazo de quince días, a efectos de con-
sultas y/o reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 29 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

3509
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condicio-
nes que ha de regir la contratación mediante concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra denominada “Ampliación y
mejora Instalaciones Deportivas” en Calzada de los Molinos,
número 71/03-FC, queda el mismo expuesto al público por
espacio de ocho días naturales, a efecto de reclamaciones
que, en caso de haberlas, darán lugar a la suspensión del
procedimiento del concurso.

Al mismo tiempo se convoca el concurso, según las con-
diciones siguientes:

Objeto del concurso: Obra: “Ampliación y mejora
Instalaciones Deportivas” en Calzada de los Molinos, núme-
ro 71/03-FC.

Tipo de licitación: 35.999,99 euros, mejorables.

Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la adjudicación
definitiva.

Garantías: Provisional: 720 euros. Definitiva el 4% deI
total del precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento de diez a catorce horas, de lunes a viernes, en
sobre cerrado, conforme al modelo que en la misma se faci-
litará a los interesados, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Modelo de proposición y documentación: Los licitadores
deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo previsto
en el Pliego de Condiciones (se facilitará en el Ayuntamiento)
y aportar la documentación que se señala en dicho Pliego.

Apertura de proposiciones: En la Casa Consistorial a las
doce horas del quinto día hábil de oficina siguiente al que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

Calzada de los Molinos, 29 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez Díez.

3509

–––––––––

D U E Ñ A S
–––––––

RECAUDACION MUNICIPAL

––––

Edicto - Anuncio de cobranza

–––

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento de Dueñas.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 16 de octubre y 17 de
diciembre, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en
período voluntario en la Oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los
tributos del Ayuntamiento de Dueñas, correspondientes a los
conceptos:

• Impuesto Actividades Económicas del año 2003.

Transcurrido el día 17 de diciembre de 2003, los contri-
buyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período 
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la 
antedicha oficina, no obstante los días 16 y 29 de octubre, 
12 noviembre y 17 diciembre, en el mismo horario 
(diez a trece treinta horas), en el Ayuntamiento (Plaza de
España, s/n.).

Lo que, con el visto bueno del Sr. Tesorero se hace públi-
co para general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 2 de octubre de 2003. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: La Tesorera
(ilegible).

3500

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de aprobación de la Ordenanza
Fiscal reguladora del IBI, adaptada a la nueva regulación
legal, como consecuencia de la aprobación de la Ley
51/2002, se expone al publico durante treinta días, para que
durante el mismo los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones oportunas.

Frechilla, 25 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa,
Regina de Castro Paredes.

3511

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2003, y transcurrido el período de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda elevado a definitivo dicho acuerdo, publicándose a
continuación su resumen por capítulso, junto con la plantilla
de personal.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.900,00
2 Impuestos indirectos ............................... 117,22
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.993.90
4 Transferencias corrientes ........................ 14.192,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.296,88
7 Transferencias de capital ........................ 6.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.000,00

Total gastos ............................................. 54.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 10.273,70
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.754,96
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.600,00
6 Inversiones reales ................................... 12.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 7.813,16
9 Pasivos financieros ................................. 2.058,18

Total gastos ............................................. 54.500,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

Personal funcionario:

! Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. - Nivel: 24.

Personal laboral:

! Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal.

Guaza de Campos, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3513

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el cargo de Juez de Paz Titular de
esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de treinta días, en el Ayuntamiento, donde se
les indicará la documentación que han de acompañar, los
requisitos para desempeñar el cargo y cualquier otra infor-
mación que precisen.

Guaza de Campos, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3523

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de modificación parcial de la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y de la Ordenanza de la Tasa por Suministro de Agua, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se exponen al público durante el plazo
de treinta días, para que los interesados puedan examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

La Puebla de Valdavia, 1 de octubre de 2003. - La Alcal-
desa, Araceli Francés.

3514

——————

O L E A  D E  B O E D O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 25 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

3515

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

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

Paredes de Nava, 2 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3507

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Gutiérrez Lagunilla con Documento
Nacional de Identidad 71.925.147, se solicita Licencia
Municipal para el ejercicio de una actividad dedicada a “Nave
de uso agrícola en Paredes de Nava”, conforme al proyecto
redactado por el Arquitecto D. Carlos del Olmo García en la
C/ Extramuros de este término municipal.

Por lo que, a tenor de o establecido en el artículo 5 de la
Ley 5/1993 de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de
julio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León para la aplicación de
la Ley de Actividades Clasificadas, se hace público, para todo
aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha
actividad, puedan ejercer el derecho de formular las alega-
ciones u observaciones que consideren oportunas en el
plazo de quince días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 30 de septiembre de 2003. - La Alcal-
desa, María Montserrat Infante Pescador.

3508

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de septiembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2003.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Respenda de la Peña, 23 de septiembre de 2003.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

3497

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz
Titular de este municipio, se hace saber a los vecinos, que en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un vecino de
este municipio para ocupar dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud por escrito en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los documentos siguientes:

• Certificación de antecedentes penales.

• Certificación de nacimiento.

• Certificado de empadronamiento.

• Declaración jurada del interesado en que haga 
constar que no incurre en ninguna causa de incompa-
tibilidad ni incapacidad para ocupar el cargo de Juez
de Paz.

De las condiciones para desempeñar el cargo, se infor-
mará a los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 26 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3510

––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO
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 .................................. 43.661
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.837
4 Transferencias corrientes ........................ 55.085
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.329

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 2.402
7 Transferencias de capital ........................ 75.985

Total ingresos .......................................... 233.299

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.391
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.002
3 Gastos financieros .................................. 301
4 Transferencias corrientes ........................ 6.080

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 121.120
7 Transferencias de capital ........................ 3.104
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 233.299

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.

3ª Clase con Habilitación de Carácter Nacional.

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.

Valle del Retortillo, 28 de julio de 2003. - El Alcalde, Julio
A. Escobar Díez.

3498

––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 26.1 del vigente R.O.F.,
aprobado por Real Decreto 2568/86 de 26 de noviembre y en
atención a las facultades que me han sido conferidas, por
Decreto de 23 de junio de 2003, he resuelto designar como
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Don Manuel Pérez Gómez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 3 de agosto de 2003. - El Alcalde, Julio
A. Escobar Díez.

3498

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 1/2003, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:
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Partida Explicación Aumento

1.100 Retribuciones Alcaldía....................... 133,00
1.22 Primas de seguros............................ 200,00
1.220 Materia de oficina ............................. 200,00
1.225 Tributos.............................................. 600,00
4.21 Reparaciones, mantenimiento .......... 3.000,00
4.221 Suministros ....................................... 3.000,00
4.226 Festetos ............................................ 2.000,00
4.227 Prestación servicios.......................... 1.000,00
4.46 Transferencias corrientes Entidades

Locales.............................................. 6.000,00
4.683 Inversión maquinaria, instalaciones.. 2.561,00
9.761 Transferencias capital Diputación....... 11.539,50

Total aumento ................................... 30.213,50

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE:

Concepto Explicación Importe 

870.01 Remanente de Tesorería ........... 30.213,50

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Vertavillo, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3493

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0229.E

Por Honorato Meneses de Prado, Eusebio Medina Aedo
y Jesús Medina Aedo, se ha solicitado licencia municipal 
para establecer la actividad de “Nave almacén de maquinaria
agrícola”, con emplazamiento en polígono industrial, 
parcela 25.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

3512

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0233.E

Por Alfonso y Liébana, C. B., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Videoclub, alquiler
y venta de películas”, con emplazamiento en C/ Mayor,
número 48-Bajo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 2 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

3525

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

La Concejalía de Juventud, Infancia y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, 
convoca concurso público para la realización de una imagen
corporativa de la Concejalía con arreglo a las siguientes
bases:

1. - Técnica de diseño libre.

2. - Utilización máxima de 6 colores.

3. - Tamaño máximo del diseño en DIN A 4.

4. - Entrega de un diseño por concursante.

5. - Edad de los autores: Entre 14 y 30 años

6. - Plazo de presentación del logotipo: Veinte días natu-
rales, a contar de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - El autor del logotipo cede sus derechos de uso al
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

8. - Lugar de presentación de los diseños: Casa de
Cultura Jesús Meneses, Servicio Municipal de
Información Juvenil, de lunes a viernes en horario de
dieciséis treinta horas a veinte treinta horas.

9. - Premio único: 300 euros.

10. - Aspectos a evaluar:

a) Síntesis: que se transmita el mensaje que se pro-
cura.

b) Fácil interpretación del mensaje corporativo glo-
bal que se distinga en cualquier texto.

c) Fácil aplicación en cualquier soporte, de forma
individual o conjuntamente con otros logotipos,
escudos, etc. y con técnicas disponibles.

d) Cromatismo reconocible para poder ser usado
tanto en color, como en blanco y negro, como en
monocromas.

e) El jurado del concurso estará compuesto por los
miembros de la Comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Villamuriel de Cerrato, 6 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

3526

16 10 de octubre de 2003

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979 72 82 00. (Ext. 219)

Fax: 979 72 20 74

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


