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2 15 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, 3 de octubre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042329282 M FATIME X0918466F LA MURADA 09-07-2003 450,00 RD 772197 001.2
349401355996 J MORALES 07774701 BARAKALDO 25-08-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042482436 J MEDINA 14261180 BILBAO 21-04-2003 60,00 RDL 339190 011.3
340042289326 B MARTÍNEZ 14595796 BILBAO 03-05-2003 90,00 RD 13/92 143.1
340042498122 AMOR VÉLEZ SL B34127464 PRÁDANOS DEL TOZO 30-07-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042538193 AUTOMOCIONES GARCÍA S L B10168318 NAVALMORAL DE MATA 30-07-2003 300,00 RD 2822/98 042.1
340042532798 AUTOMOCIONES GARCÍA S L 810168318 NAVALMORAL DE MATA 30-07-2003 60,00 RD 2822/98 046.3
340042533766 AUTOMOCIONES GARCÍA S L 810168318 NAVALMORAL DE MATA 30-07-2003 60,00 RD 2822/98 045.1
340042493756 P JIMÉNEZ 30019115 ALCALÁ DE HENARES 14-07-2003 450,00 RD 2822198 014.2
340042497026 T GILSUS SL 881235019 MADRID 10-07-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042531990 F DE LA CALLE 05423622 MADRID 19-07-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042337904 J PEÑA 22709077 MADRID 28-06-2003 90,00 RD 13/92 094.2
349401344196 J POTTI 05235724 TORRELODONES 18-08-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042497889 F DE PRADO 09634874 PAMPLONA 01-08-2003 150,00 RD 13/92 091.2
340042388778 V GARCÍA 12770888 AGUILAR DE CAMPOO 16-08-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340041983260 N GONZÁLEZ 12625723 CALZADA DE LOS MOL 27-07-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042456103 MEDIO NATURAL PALENCIA SL B34186353 PALENCIA 24-07-2003 220,00 RD 2822/98 010.1
340042381670 M RIAL 09386784 PALENCIA 18-07-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042303049 M RÚA 12746998 PALENCIA 02-08-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042381231 M RIVAS 13742325 PALENCIA 05-08-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042498857 DUERO FORESTAL S COOP F47486493 VALLADOLID 01-08-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042498213 A QUINTANA 12349536 VALLADOLID 01-08-2003 300,00 RD 772/97 002.3
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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, 3 de octubre de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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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.

340042538510 A REINA 29016348 ALMORADI 15-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042508050 P ÁLVAREZ 12183015 BARCELONA 03-05-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042449962 I MARTÍN 36535872 BARCELONA 20-05-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401372536 O BADÍA 43430451 BARCELONA 24-06-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
340042288942 E ZUBÍA 22744466 RETUERTO BARACALDO 22-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340401363377 J ALONSO 14584581 BILBAO 26-05-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401330712 F BOTE 14915791 BILBAO 31-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401348662 J COTARELO 14927382 BILBAO 05-04-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042527298 J LEBRATO 14940791 BILBAO 11-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042490226 J MARTÍNEZ 14943998 BILBAO 17-06-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042517475 J ARRIOLA 30647693 NEGURI 06-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401370254 R SEGURA 14896887 SANTURTZI 23-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401364953 E BERRIO 13304782 MIRANDA DE EBRO 14-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401371660 J VALLINA 34958313 A CORUÑA 23-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042495297 E MARTÍNEZ 26182044 LINARES 09-07-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042480567 TRANSPORTES DE VINOS Y ALC B78471109 MADRID 25-04-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042492831 AGTEC S L B79329728 MADRID 19-06.2003 60,10 L. 30I1995 003.8
340042482904 AINSIS SL 880857386 MADRID 15-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042381050 PROMOCIONES INMOBILIARIAS 882991142 MADRID 21-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042492971 SERVIDAMTIR SL B83244376 MADRID 07-07-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042483957 B LIN M 600190 MADRID 22-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
349042336166 A GONZÁLEZ 00802420 MADRID 30-04-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340401367528 J ANGULO 00803628 MADRID 14-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042532075 J ANGULO 00803628 MADRID 14-07-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401365301 G GARCÍA 00816309 MADRID 02-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042490536 A SAHAGUN 01829501 MADRID 27-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340401373656 J FERRER BONSOMS 07219548 MADRID 08-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042509168 A COELLO DE PORTUGAL 12348231 MADRID 27-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042531034 E HOYUELA 20207181 MADRID 25-06-2003 60,10 L. 30/1995
340401364084 R SOTO 50769382 MADRID 04-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042526403 H ACUÑA 51090898 MADRID 18-06-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042492995 R PALOMAR 51633863 MADRID 07-07-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042491437 S COLLADO 52367437 POZUELO DE ALARCÓN 22-06-2003 150,00 RD 13/92 084.1
340042447151 M GUSANO 12687598 VALDEMORILLO 23-02-2003 70,00 RD 13/92 090.1
340042383495 J HASSANI X3727067D TORRE PACHECO 12-04-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401376293 M BERASATEGUI 16268997 BARAÑAIN 15-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401362257 J MOZAZ 15850223 PAMPLONA 19-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401373322 J FERNÁNDEZ 11433699 VILLALEGRE AVILES 02-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042325392 J HARO 71942936 BECERRIL DE CAMPOS 13-05-2003 90,00 RD 13/92 118.1
340042529271 A GONZÁLEZ 12751348 DUEÑAS 16-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042383859 N MAMAODU X2814315N PALENCIA 05-05-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340042383860 N MAMAODU X2814315N PALENCIA 05-05-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042383823 C JUNQUERA 12712397 PALENCIA 28-04-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042380974 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 28-04-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042322342 J TEJIDO 12713609 PALENCIA 09-05-2003 150,00 RD 772197 016.4
340042538314 E FLORES 12735362 PALENCIA 14-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042442669 C ALONSO 13902281 PALENCIA 10-05-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042265371 J CUESTA 71919300 LOBERA DE LA VEGA 12-07-2003 10,00 RD 2822198 026.1
340042528813 M EL HABIB X11832O8L VILLAMURIEL CERRATO 15-06-2003 150,00 RD 2822I98 012.4
340042533298 A QUINTANO 12716755 VILLAMURIEL CERRATO 27-07-2003 150,00 RD 772/97 002.3
340401374090 R DE DOMINGO 14256138 TOCINA 10-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042380275 F FERNÁNDEZ 44955746 UTRERA 10-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042529386 B BOUDAR X1064497B SORIA 27-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401370096 G HERRERO 72478905 LAZKAO 22-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401367360 J IRASTORZA 72444636 ORlO 20-06-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401373395 P GARCÍA 25177418 XIRIVELLA 03-07-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042531230 A SANCHO 09295099 CISTÉRNIGA 08-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042529090 M TRIGOS 44914166 TORDESILLAS 14-06-2003 90,00 RD 13192 117.1
340042328344 L MOROLLÓN 08079821 VALLADOLID 19-07-2003 90,00 RD 13/92 09&2
340401372809 L PINACHO 09273807 VALLADOLID 26-06-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401367966 E GARCÍA 12165421 VALLADOLID 22-07-2003 200,00 RD 13/92 050.
340042444680 I GONZÁLEZ 12680514 VALLADOLID 28-02-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401365131 M ARCE 36544805 VALLADOLID 01-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042426550 E BLANCO 71127361 VALLADOLID 21-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042530250 J ELGUEA 16282725 VITORIA GASTEIZ 07-07-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042521650 F FERRERUELA 11962968 ZAMORA 11-06-2003 60,10 L. 30/1995 003.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante gestión y
adjudicación directas de los bienes inmuebles abajo referen-
ciados, propiedad del deudor a la Hacienda Municipal de
Villasila de Valdavia, Dª Gertrudis Herrero Tejedor y 4 más
(Francisco Peña Merino, Felisa Peña Merino, Silvino Peña
Pérez y Félix Peña Pérez).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.a)
del R.G.R. pueden presentarse ofertas siendo el importe
mínimo admisible de mil seiscientos ocho euros (1.608 €),
por ser el tipo de subasta y haber sido objeto de una sola lici-
tación.

Las personas interesadas en su adquisición deberán per-
sonarse en las Oficinas de este Servicio de Recaudación
sitas en C/ Don Sancho, 3 - Entreplanta de esta ciudad.

El plazo de admisión de ofertas será de seis meses, con-
tados a partir del día de la publicación de este edicto en el
B.O.P. de Palencia. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas
presentadas al término del plazo de un mes desde su inicio,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna
de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso
contrario, se abrirá automáticamente el plazo de un mes más
para la presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya
existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presenta-
das hasta ese momento, y así sucesivamente con límite total
de seis meses.

Descripción de los bienes inmuebles a enajenar

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

Los derechos del deudor sobre la finca descrita son:
a Dª Gertrudis Herrero Tejedor le pertenece el Pleno Dominio
de una mitad indivisa y usufructo de la otra mitad;
a D. Francisco Peña Merino y a Dª Felisa Peña Merino les
pertenece, a cada uno, la nuda propiedad de 1/6 parte indivi-
sa; a D. Silvino Peña Pérez y a D. Félix Peña Pérez les per-
tenece, a cada uno, 1/12 parte de la nuda propiedad. Lo que
hace que todo ello, en su conjunto, complete el Pleno
Dominio del bien inmueble descrito.

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

– Finca urbana sita en C/ Prolongación Obispo, 18, 
en Villasila de Valdavia. Referencia catastral:
2003404UN7120S0001WG. Núm. fijo: 10129221.
Titular: Gertrudis Herrero Tejedor y 4. Linderos:
derecha entrando con la finca urbana sita en calle
Prolongación Obispo 16, de Faustino Heras
Fernández; izquierda, con la finca urbana sita en
calle Prolongación Obispo, 20, de Obdulia Herrero
Herrero; fondo con la finca urbana sita en calle
Prolongación Obispo, 16, de Faustino Heras
Fernández.

– Finca urbana sita en C/ Prolongación Obispo, 10, 
en Villasila de Valdavia. Referencia catastral:
2003901UN7120S0001KG. Núm. fijo: 10129213.
Titular: Honorato Peña Merino, cónyuge fallecido de
Dª Gertrudis Herrero Tejedor. Linderos: derecha
entrando, calle; izquierda, finca urbana sita en calle
Prolongación Obispo, 8, de Trinidad Liquete
Sánchez; fondo, calle.

Hoy día, y según se desprende del informe técnico de
valoración de bienes emitido por el Departamento de
Arquitectura de la Diputación de Palencia, los edificios se
cayeron y derribaron hace muchos años por lo que, en la
actualidad, solo quedan los correspondientes solares limpios
de escombros.

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Delegación
Territorial de Palencia, por la que se otorga la autorización
administrativa del parque eólico “EL CASTRE” sito en los tér-
minos municipales de Pedraza de Campos y Torremormojón
en la provincia de Palencia (Expte: NIE 4.219).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa ELECDEY, S. L. presentó con fecha 24 de
agosto de 2001, solicitud de Autorización Administrativa del
parque eólico El Castre.

Esta solicitud fue sometida al trámite de información
pública para presentación de proyectos en competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, mediante anuncios en el
“BOCyL”, de 17 de octubre de 2001, “BOP de Palencia”, de
17 de octubre de 2001. No se presentó competencia de 
parque eólico alguno.

Mediante Resolución de 22 de marzo del 2002, emitida
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, se
otorga la Condición de Instalación de Producción de Energía
Eléctrica acogida al Régimen Especial.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en
su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre; y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre por el
que se regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica; se sometió el expediente a información pública, a los
efectos de Autorización Administrativa y Evaluación de
Impacto Ambiental en el “BOCyL”, de 19 de julio de 2002 ,y
“BOP de Palencia”, de 15 de julio de 2002.

Durante el periodo de información pública, se presentó
una alegación de D. José Luis Frontela Martín en represen-
tación del Ayuntamiento de Pedraza de Campos, en la cual
indicaba que el proyecto que se sometió a información públi-
ca habría sufrido un cambio en el número de aerogenerado-
res y su ubicación respecto del proyecto inicial de la fase de
competencia, justificado por parte de ELECDEY S. L., esta
modificación por un aumento de la potencia de las máquinas
inicialmente previstas por lo cual varía tanto la ubicación
como el número de máquinas, para mejorar el rendimiento
del parque eólico y minorar su afección ambiental.

Con fecha 17 de marzo de 2003, la Consejería de Medio
Ambiente, Resuelve la Declaración de Impacto Ambiental. En
esta resolución de la Declaración de Impacto Ambiental se
eliminaron los aparatos nº 1 y 24 debido al impacto crítico al
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y al paisaje, ade-
más para la protección del patrimonio.

De conformidad con la instrucción de la Dirección
General de Industria Energía y Minas del 1 de julio del 2002,
se solicitó informe a esta Dirección General sobre la viabili-
dad de la conexión de este parque eólico al nudo correspon-
diente de la Red. En fecha 20 de mayo del presente año la
Dirección General de Industria Energía y Minas, emite infor-
me en el que señala que la potencia máxima que puede eva-
cuar este parque eólico es de 25 Mw, atendiendo a las limi-
taciones técnicas del nudo de la red de la subestación Grijota
400 Kv en Palencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial del 12 de junio de
2002. (BOCYL 28 de junio de 2002) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

En la tramitación de esta Autorización se han tenido 
en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamen-
tarias:

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

– Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y cogene-
ración.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,

comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por le que se
regula el procedimiento para la autorización de instala-
ciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica.

– Real Decreto 3275/1982 del Reglamento sobre
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

– Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de
1954, y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, y Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

Este Servicio Territorial teniendo en cuenta los antece-
dentes de hecho y las limitaciones impuestas por la capaci-
dad de evacuación en el nudo de la Red donde se planifica
la conexión de los parques.

RESUELVE:

• Autorizar a la empresa ELECDEY, S. L. las instalacio-
nes eléctricas cuyas características son las siguientes:

Parque eólico EL CASTRE constituido por 20 aeroge-
neradores, con torre de 60 m. de altura, rotor tripala de
64 m. de diámetro, generador de 1.250 kW de potencia
a 690 V., lo que hace una potencia total de 25 Mw. Línea
eléctrica subterránea en 20 kV para interconexión de los
aerogeneradores.

Esta autorización podrá ser ampliada, previa solicitud 
del titular, en la medida en que la red pueda permitir la 
evacuación de la energía producida, hasta completar el pro-
yecto que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental
favorable.

Esta aprobación se concede, de acuerdo con la normati-
va de aplicación indicada anteriormente, con las condiciones
impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental del 17 de
marzo del 2003 y las especiales siguientes:

1) Se deberá presentar la solicitud de aprobación del pro-
yecto de ejecución del parque eólico autorizado en un
plazo de seis meses, produciéndose la caducidad de
esta autorización si transcurrido dicho plazo, no se ha
presentado dicha solicitud. El peticionario puede solici-
tar, por razones justificadas, prórroga del plazo esta-
blecido. Será necesario la aprobación del proyecto de
ejecución para iniciar las obras correspondientes.

2) La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular, de las condiciones
impuestas en ella.

3) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para la 
realización del proyecto de ejecución, los condiciona-
dos que le han sido establecidos por otros Organis-
mos, particularmente lo indicado en la Declaración 
de Impacto Ambiental, los cuales han sido puestos en
su conocimiento y aceptados expresamente por el
mismo.

4) La evacuación de la energía se realizará a través del
nudo “Grijota” 400 Kv.
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Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de
la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 23 de septiembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3444

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACION TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

––

Recibido en esta Jefatura de Servicio el expediente de
amojonamiento del monte número 204 del Catálogo de los de
Utilidad Pública de la provincia de Palencia, denominado
“Encinedo y Hoyo”, perteneciente a la Junta Vecinal de
Pozancos y sito en el término municipal de Aguilar de
Campoo, se hace saber que en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 147 del Reglamento de Montes de 22 de
febrero de 1962 se abre vista del mismo en las oficinas de
este Servicio Territorial (Edificio de Usos Múltiples de la Junta
de Castilla y León, Avenida Casado del Alisal, 27,
7ª planta, 34071 Palencia), durante el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que pueda
ser examinado todos los días hábiles desde las nueve hasta
las catorce horas por los interesados, que podrán presentar
durante los quince días siguientes las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Palencia, 29 de julio de 2003. - El Jefe del Servicioo
Territorial (Resol. Secretaria Territorial de 20/06/03). - El Jefe
de la Sección Territorial Primera, Valentín Prieto Ramírez.

2893

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de segregación del Coto Privado de Caza P-10.882

El Ayuntamiento de Villamuriel, con domicilio en Villa-
muriel de Cerrato, ha presentado en este Servicio Terri-
torial, solicitud de segregación del Coto Privado de Caza 

P-10.882, en el término municipal de Villamuriel de Cerrato,
que afecta a 113 Ha., en el término municipal de Villamuriel
de Cerrato.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3548

––––––––––

MINISTERIO DE FOMENTO
––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

–––––

Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental

–––––

RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN

CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL. ANUNCIO DE INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA

OCUPACIÓN DE BIENES O DERECHOS AFECTADOS POR LAS

OBRAS DEL PROYECTO: 2ª FASE. “AUTOVÍA DE PALENCIA-

CANTABRIA. N-611 DE PALENCIA A SANTANDER. P.K. 19 AL 28,4.

TRAMO: FUENTES DE VALDEPERO-AMUSCO”.

CLAVE DEL PROYECTO: 12-P-2900.

Términos municipales: Fuentes de Valdepero y Amusco.

Provincia de Palencia.

Por Resolución de fecha 23 de octubre de 2002, se
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación la disposición adicional tercera de la 
Ley 19/2001 de 19 de diciembre (B.O.E de 20 de diciembre)
a cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de los bie-
nes por la expropiación forzosa a que dé lugar la construc-
ción de la mencionada obra. La tramitación del correspon-
diente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al
procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril
de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el art. 98 de la LEF y atendiendo
a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su art. 52, ha resuelto
convocar a los propietarios que figuran en la relación que se
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Palencia, y que se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios de los  Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero y
Amusco, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
y en la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia, para
que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la
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Ocupación, en el lugar, días y horas que se señalan en la
relación adjunta.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados, mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los
diarios “El Norte de Castilla” y “El Diario Palentino”, así como
en el “Boletín Oficial de Estado”.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, servirá como notificación a los posibles intere-
sados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se
ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad, y el último

recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental (Avda. José Luis Arrese, s/n., 47071 Valladolid)
y ante la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia
(Avda. Simón Nieto, 10 -  34071 Palencia) alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan pro-
ducido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bie-
nes afectados podrán ser consultados en las dependencias
antes citadas.

Valladolid, 9 de octubre de 2003. - El Jefe de la Demar-
cación, Antonio del Moral Sánchez
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TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA)

Número
de 

finca
Pol. Par. T I T U L A R

Superficie
de

expropiación
(m2)

Título de cultivo DIA HORA

34.077-114 12 5055 Alfonso Mancho Aguado 51 Labor secano (C 9) 5/11/03 9:30

34.077-107 12 5034 Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero 2.702 Pinar maderable 5/11/03 9:30

34.077-105 12 17 Fuvapa Obras, S. L. 8.493 Labor secano (C 3 4, 6, 7) 5/11/03 9:45

34.077-115 12 5049 Hros. de Pedro Rebollar Ortiz 16 Pastos 5/11/03 9:45

34.077-113 12 5054 José Luis Alcacer Pérez 918 Labor secano (C 6) 5/11/03 10:00

34.077-103 12 5047 Julián Pedroso Guardo 2.569 Labor secano (C 5) 5/11/03 10:00

34.077-108 12 5047 Julián Pedroso Guardo 1.230 Pastos 5/11/03 10:15

34.077-106 12 5045 Lucio Álvarez 8.901 Pastos 5/11/03 10:15

34.077-112 12 5053 Manuel Movellán Mancho 120 Labor secano (C 7) 5/11/03 10:30

34.077-102 12 5043 Marcelina Pérez 9.638 Pastos 5/11/03 10:30

34.077-101 12 5042 Ministerio de Economía 222 Labor secano (C 7) 5/11/03 10:45

34.077-110 12 5051 Ministerio de Economía 974 Pastos 5/11/03 10:45

34.077-109 12 5050 Mónica Movellán García 3.563 Pastos 5/11/03 11:00

34.077-111 12 5052 Regino Mancho García 2.668 Pastos 5/11/03 11:00

34.077-104 12 5046 Regino Mancho Movellán 7.640 Pastos 5/11/03 11:00

TÉRMINO MUNICIPAL DE AMUSCO (PALENCIA)

34.011-204 521 5 Excmo. Ayuntamiento de Amusco 92.779 Pinar y labor secano 5/11/03 12:00

34.011-205 521 17 Emeterio Quirce Calvo 13.326 Labor secano (C 8) 5/11/03 12:00

34.011-201 521 14 Jesús Mario Tamayo Rey 2.035 Labor secano (C 6) 5/11/03 12:15

34.011-202 521 13 Jesús Ruiz Rey 5.620 Labor secano (C 9) 5/11/03 12:15

34.011-203 521 15 María Carmen Rodríguez Boda 37.129 Labor secano (C 8, 9) 5/11/03 12:15
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
––––

ASUNTO: Publicación Actas de Liquidación

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su redac-
ción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14),
se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se ha promovido y practicado las siguien-
tes actas de:

• Liquidación de cuotas al Régimen General de la Segu-
ridad Social números L-155/03, por importe de 56,16,
euros, de fecha 16.07.2003; a la Empresa Esperanza
Albillo Río, D.N.I. 12709610-V; C.C.C.: 34100456696.
Actividad: Comercio menor; Domicilio: Avd. de Cuba, 
núm. 59. Localidad: Palencia.

Se advierte a los interesados que el Acta de Liquidación
tiene el carácter de liquidación provisional, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 31.3 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de
la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones ante
la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, 
Avda. Simón Nieto, nº 10, conforme a lo dispuesto en el pre-
cepto antes citado y en el art. 33.1 del Reglamento General
sobre procidimiento para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidato-
rios de cuotas de la Seg. Social, aprobado por R. D. 928/98, de
14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones,
tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

El ingreso del importe de la deuda figurada en la presen-
te Acta de Liquidación en el indicado plazo de quince días,
supondrá su conversión en liquidación definitiva (art. 33.1
antes citado).

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Palencia.

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Jefe de la Inspección,
Abelardo Febrero Escarda.

2913

——————

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

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social

––––

ASUNTO: Resoluciones Actas de Liquidación

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común ( BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se ha dictado Resolución
imponiendo la sanción promovida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en Acta de Infracción y eleva a
definitivas las Actas de Liquidación practicadas en los
siguientes expedientes:

• L.-190/02 y L.-191/02 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social por importe de
101,98 euros y 1.544,22 euros, respectivamente, coor-
dinadas con acta de infracción a normas de Seguridad
Social SP.-409/02, con sanción de 301,00 euros,
a la Empresa Excar 002, S. L., C.I.F: B-34186288;
C.C.C.: 34100858238; Actividad: Construcción. Domici-
lio: Avda. Cardenal Cisneros, 2 de Palencia; Fecha
Resolución: 29.04.2003.

La sanción propuesta en el Acta de Infracción se reduci-
rá automáticamente al 50 por 100 de su cuantía, si el sujeto
infractor diese su conformidad a la liquidación practicada,
ingresando su importe hasta el último día del mes siguiente
al de la notificación de la presente resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31.5 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social y 34.2 del Real Decreto
Legislativo 928/1998, de 14 de mayo.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre;
en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 
14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

La interposición del Recurso de Alzada no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice con aval
bancario suficiente o se consigne su importe en la Tesorería
General de la Seguridad Social en los términos reglamenta-
riamente establecidos.

Adviértase que, en todo caso, el importe de la deuda
reflejada en las Actas de Liquidación que se elevan a defini-
tivas, así como el importe de la sanción expresada en el Acta
de Infracción o, en su caso, el 50 por 100 de la misma, cuan-
do no fueren estas impugnadas o lo fueren sin consignación
de su importe o constitución de aval bancario suficiente,
deberán ser hechos efectivos hasta el último día del mes
siguiente al de la publicación de esta Resolución, iniciándose
automáticamente, en otro caso, el procedimiento de apremio,
conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

El ingreso se efectuará en las Entidades Financieras
autorizadas a colaborar como Oficinas Recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el mode-
lo de Boletín de Cotización de la serie TC-1 que correspon-
da, consignando como número de identificación en el
TC-1, el número de las Actas en que se liquida la deuda,
adjuntando como anexo al mismo los ejemplares números
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2 y 3 de las Actas, así como la relación nominal de trabaja-
dores afectados, y sin necesidad de obtener previa autoriza-
ción de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Palencia, 30 de julio de 2003. - El Jefe de la Inspección,
Abelardo Febrero Escarda.

2914

——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––
Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
CASTILLA Y LEÓN (VALLADOLID)

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00161/2000

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00161/2000, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal
a instancia de Aguado Luengo, Julián, se ha dictado en
30/05/2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala y fallando en única ins-
tancia, acuerda: Desestimar la presente reclamación
confirmando la providencia de apremio impugnada.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio 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-administrativas, significándole que contra la reso-
lución 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, 26 de septiembre de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

3536

——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE
CASTILLA Y LEÓN (VALLADOLID)

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00199/2000

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00199/2000, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal

a instancia de Aguado Luengo, Julián, se ha dictado en
30/05/2003 resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala y fallando en única ins-
tancia, acuerda: Desestimar la presente reclamación
confirmando el acto administrativo impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio 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-administrativas, significándole que contra la reso-
lución 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, 26 de septiembre de 2003. - El Abogado del
Estado-Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.

3536

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 Ejecución
137/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Lucía Muñoz Marín, contra la empresa Servicio
y Calidad Integral, S. L. (SERYCA), sobre Ordinario, con
fecha 28-6-03, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 701,48 euros, más 70,15 euros de intereses y
70,15 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000060013703.

D) Tramitándose en este Juzgado la ejecución número
123/03, frente a idéntica ejecutada, en la cual ya se
ha declarado el embargo del crédito que la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., ostenta frente a la
Diputación Provincial de Palencia, se declara el 
reembargo de dicho crédito en cuanto sea bastante
para cubrir las sumas reclamadas y lo ponga a dispo-
sición de este Juzgado mediante transferencia a la
cuenta de este Juzgado reseñada en el anterior 
apartado.
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E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.- Conforme:
La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial”.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Servicio y Calidad Integral, S. L. (SERYCA), en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dos de octubre de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3520

––––––––––

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 
283/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Beatriz Ramírez Redondo, contra la empresa Pilar
Nacarino Fernández, Roberto García Iglesias, Francisca
Gañán Martín, Pifer Consultores y Asociados, S. L., Centro
de F. P. Colegio Edén, Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado con esta fecha, sentencia, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Beatriz Ramírez Redondo,
frente a Pifer Consultores y Asociados, S. L., Dª Pilar
Nacarino Fernández, D. Roberto García Iglesias, Centro de
Formación Profesional Colegio Edén y Dª Francisca Gañan
Martín, debo declarar y declaro que Dª Beatriz Ramírez
Redondo y Pifer Consultores y Asociados, S. L., han estado
unidos por un contrato de trabajo desde el 1-7-2002 hasta el
3-9-2002, condenando a la citada mercantil a que abone a
quien fue su trabajadora la cantidad bruta de 2.041,50 euros
por la prestación de sus servicios formativos durante el 
referido período, absolviendo al resto de los demandados 
Dª Pilar Nacarino Fernández, D. Roberto García Iglesias,
Centro de Formación Profesional Colegio Edén y Dª Fran-
cisca Gañán Martín, de las prestaciones deducidas en su
contra.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000060028303, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto 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, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Pilar Nacarino Fernández, Roberto García Iglesias, Pifer
Consultores y Asociados, S. L., en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veinticinco 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, Mariano Ruiz Pariente.

3521

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Nº EJECUCION: 3/2002

Nº AUTOS: 322/2001 

E  D  I  C  T  O

El Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provin-
cia, hace saber:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la
fecha dictada en Ejecución que se sigue en este Juzgado con
el número 3/02 a instancia de Ignacio Abad García y otros,
frente a Alfacel, S. A., en reclamación de cantidades, por el
presente se anuncia a la venta en pública subasta, por tér-
mino de veinte días, los bienes que luego se dirán, embarga-
dos a la parte ejecutada.

La subasta se celebrará el próximo día catorce de
noviembre a las once horas de su mañana en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia,
Plaza Abilio Calderón, s/n., de Palencia, conforme a las
siguientes condiciones:

Primera. - Que todos los bienes salen a subasta en 
un único lote y su valoración, a tales efectos, es de
8.886.235,77 euros, una vez hecha la deducción de 
cargas anteriores, en lo que respecta a los inmuebles, 
prevista en el art. 260 de la L.P.L. y 666 de la L.E.C.
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Segunda. - Que en cualquier momento anterior a la apro-
bación del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el
deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se
deba a los ejecutantes por principal, intereses y costas.

Tercera. - Que los bienes inmuebles se sacan a pública
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propie-
dad, en su caso, estando de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado las certificaciones registrales.

Cuarta. - Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente o que no existen 
títulos y que por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la 
titulación que conste en autos o que no existe titulación y 
que aceptan subrogarse en las cargas anteriores al crédito
por el que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique
a su favor.

Quinta. - Para tomar parte en la subasta los postores
deberán presentar resguardo acreditativo de haber deposita-
do en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el
Banco Español de Crédito, oficina principal de Palencia, con
el número 3423.0000.00.0003.02 a nombre del Juzgado de
lo Social número dos de esta capital, el 30 por 100 del valor
de tasación de los bienes o haber prestado aval bancario por
dicho porcentaje.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo consignará así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Igualmente deberán identificarse suficientemente y decla-
rar que conocen las condiciones generales y particulares de
la subasta.

Aprobado el remate se devolverán las cantidades deposi-
tadas por los postores excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios, la facultad de ceder el
remate a un tercero.

Sexta. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do al que deberá acompañar el resguardo de haber realiza-
do la consignación a que se refiere la condición anterior.

Séptima. - Que no se admitirán posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutan-
tes o, en su defecto, los responsables legales solidarios 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes por 
el 25%  del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de
diez días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará el
embargo.

Octava. - Que en caso de suspenderse la subasta seña-
lada por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Novena. - Que respecto a la situación posesoria de 
los bienes inmuebles embargados no consta que los 
mismos estén ocupados por personas distintas de los pro-
pietarios.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS EN PROCESO

Celulosa Linters 10 vs 34.427 kgs.

Cel. Pino  VC-C RAYONER 73.999 kgs.

STOCK

TRIPA  PLISADA 98.188.682 metros.

TRIPA LISA 39.164.809 metros.

MERCERIZACIÓN

1 Cinta horizontal de 10 metros Lleva un motor incorporado
de 2 Kw y 380 v.

31 Vagonetas de maduración

1 Cinta de rodillos, 

1 Cinta de placas, 

2 Tanque de Na OH

2 Cargador de hojas con motor 
de 0'75 Kw/380V

2 Bombas centrífugas Con motor de 7'5 Kw, descar-
gan el Na OH de los ca-
miones.

2 Bombas centrífugas Para envío de Na OH.

1 Alcanizador Lleva un motor de 75 Kw/380 v.

3 2 Bombas de pasta I y una II 
con motor de 17 kw/380v

1 Tanque dosificador de sosa

1 Controlador de presión

2 Prensa Sund 36" motorizada 
2'2 KW/380 v

2 Bombas de sosa Con motor de 2'2 Kw y 380 v.

6 Bombas para tanque 
sund lavabo Motorizadas 7'5 Kw/380v.

3 Tanques Uno para almacenar sosa, y
los otros dos para preparar la
disolución de sosa I y II.

2 Bombas Para dosificar la sosa a los
tanques con motor de 
0'75 Kw/380v.

2 Liltros De tambor.

2 Bombas Para lavado de filtros con
motor de 3 Kw a 380 v.

2 Desintegradores Son del tipo MAURER con
motor de 45 Kw a 380 v.

1 Tanque Para acondicionamiento de
agua I.

2 Calderín de expansión

2 Bombas de agua Con motor de 7'5 Kw a 380 v

2 Intercambiadores Para acondicionamiento de
agua I.

1 Lavador Para gases.

3 Prensas Estáticas con motor de 5 Kw
a 380v. Dos en buen estado y
una desguazada.

2 Unidades Sheredder Con motor de 1K w a 380 v.

2 Tolva dosificadora Con motor de 1K w a 380 v.

2 Bombas Para sólidos con motor de 
75 Kw a 380 v.

1 Batería De aire frió.
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1 Tanque Para acondicionamiento de
agua II.

1 Calderin de expansión

2 Bombas Para acondicionamiento de
agua con motor de 7'5 Kw a
380 v.

1 Intercambiador Para acondicionamiento de
agua II.

2 Dializadores

2 Unidades centrifugas Para hemicelulosas con
motor de 2'5 Kw a 380 v.

SULFURACIÓN Y DIOSOLUCIÓN

1 Bascula alcali-celulosa Lleva incorporado un motor
de 5 Kw a 380 v.

2 Tanques Para almacenamiento de
CS2 de acero inoxidable.

2 Bombas Mezcladoras de Na OH lava-
do simples con un motor de
7'5 Kw.

2 Bombas Mezcladoras de Na OH 
reacción simplex con motor
de 7'5 Kw a 380 v.

2 Válvulas neumáticas

2 Separador de aire

2 Reactor Simples Xanthat Lleva un motor de 20 Kw a
380 v.

2 Bombas de vacío anillo liquido Con motor de 14 Kw. a 380 v.

2 Unidad de filtro de gases

1 Tanque Para agua acondicionada III.

1 Calderín de expansión III

2 Bomba centrifuga Con motor de 4 Kw a 380 v.

2 Intercambiador de agua 
acondicionada III

2 Disolutor Con motor de 50 Kw a 380 v.

4 Bombas Con motor de 37 Kw a 
380 v. Dos nuevas y otras
dos en buen estado.

2 Lavadores de gases residual Con motor de 11 Kw a 
380 v y con dos filtros incor-
porados.

3 Bombas volumétricas Para viscosa I con motor de 3
Kw a 380 v.

5 Intercambiadores de calor Para viscosa I.

1 Tanque Dosificador para sosa.

MADURACIÓN DE VISCOSA

2 Depósitos de acero inoxidable Con motor de 10Kw a 380 v.

2 Bombas molino para viscosa Con motor de 10 Kw a 380 v.

4 Unid. Filtros kkF

1 Homogeneizador Con motor de 75 Kw a 380 v.

8 Tanques Para viscosa de acero inoxi-
dable.

2 Bombas volumétricas para 
viscosa II Con motor de 3 Kw a 380 v.

1 Tanque Para agua acondicionada IV.

5 Bombas volumétricas para 
viscosa III Con motor de 3 Kw a 380 v.

2 Desaireadores  dinámicos

2 Bombas Para recircular el agua, llevan
un motor de 30 Kw a 380 v.

5 Tanques Para viscosa, con motor de
10 Kw a 380 v.

1 Calderín de expansión IV

2 Bombas de agua acondicio-
nada III Lleva un motor de 13Kw a

380 v.

1 Intercambiador Para agua acondicionada IV.

PREPARACIÓN-DESGASIFICACIÓN BAÑO HILATURA

1 Válvula motorizada a 220v Marca ARMATUREM

1 Tanque mezcla

2 Bombas Baño hilatura.

2 Filtros WABAG

1 Intercambiador de baño acon-
dicionado 

2 Tanques de baño

8 Tanques de ácido conc. H2SO4

1 Tanque de ácido diluido H2SO4

2 Bombas de vacío de anillo 
liquido II

2 Bombas de baño I

1 Desgasificador I

1 Desgasificador II

1 Eyector de vacío

1 Condensador de Mezcla I

1 Condensador Auxiliar I-I

1 Condensador Auxiliar I-II

1 Eyector I-I

1 Eyector I-II

1 Cierre barométrico I

1 Intercambiador de baño acon-
dicionado II

1 Evaporador de baño

1 Condensador de mezcla II

1 Condensador Auxiliar II-I

1 Condensador Auxiliar II-II

1 Eyector II-I

1 Eyector II-II

1 Expansor de baño

1 Cierre barométrico II

2 Bombas de baño II

1 Eyector V

1 Cierre barométrico de condesas 
puras

1 Cierre barométrico de condesas
impuras

1 Cierre hidráulico

2 Bombas de baño III

1 Condensador de expansión

1 Saturadora de aire

2 Bombas de vacío
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HILATURA

1 Torre de hilatura

20 Cubas de lavado

1 Acumulador Para tripa celulósica.

6 Secaderos Por aire caliente.

2 Humificadores 

36 Enrolladoras 

2 Tanques Para glicerina.

2 Bombas De descarga de glicerina.

2 Bombas Envían la glicerina a la sala
de hilatura.

40 Bombas volumétricas

1 Cabina 66'3 KV

1 Transformador de potencia

1 Transformador de servicios 
auxiliares

1 Subestación

1 Desgasificador

1 Equipo a medida

18 Válvulas neumáticas Marca Masumelam.

4 Válvulas electrónicas Marca Burker.

PLISADO

2 Maquinas de vacío

6 Plisadoras españolas

7 Plisadoras de diseño americano

5 Plisadoras Dos de tipo americano, una
española y dos japonesas.
Se encuentran en mal 
estado.

ELECTRICIDAD

4 Transformadores Dos de 1000 KVA 45/6 KV y
dos de 1000KVA 6/0  3'8 kV.

AIRE COMPRIMIDO

2 Compresores de aire seco Con motor de 85 CV.

4 Refrigeradores, separadores Sirven para crear el clima
adecuado de humedad, suje-
tos con 3 bridas.

2 Bombas de engrase para lubricar

1 Desecador para aire Tipo BZ, caudal 100 Nm3.

1 Refrigerante de aire tipo Wv 84-4

1 Calentador De 20 Kw.

2 Bombas de agua Para refrigeración de 1 CV.

1 Depósito vertical Para aire húmedo.

INSTALACIÓN DE FRIO

3 Compresores de frió A 40.000 frg/H, con motor de
100 Kw a 380 v.

2 Bombas centrífugas Con capacidad para 60 m3/h
y 30 m.

AGUA CALIENTE

2 Bombas centrifugas Capacidad de 20 m2/h y 20 m.

1 Deposito Calorifugazo de 2.000 litros
de capacidad.

INSTALACIÓN DE VAPOR

2 Caldera de gas

1 Descalcificador

2 Bombas centrífugas De 2'2 Kv a 380 v.

2 Depósitos Uno para recogida de con-
densados y otro para agua
descalcificada.

VENTILACIÓN

3 Extractores centrífugos Uno de 560 m3 de ¼ CV y
dos de 35.000 m3 de 7'5 CV,
los dos a 380 v.

RED CONTRA INCENDIOS

3 Caudalimetros Dos marca EUROMAG mo-
delo MC 108, y uno marca
BAILEY, eléctricos.

2 Controladores Para controlar el PH.

8 Bombas Dos eléctricas, una diesel y
cinco  de tipo buzo, dos de
las cuales se encuentran en
el río.

6 Válvulas Regulación de presión .

3 Carretillas Una eléctrica marca LINDE,
y dos diesel, una marca
DAEWO y otra marca linde.

2 Motores Marca ABB de 55 CV.

1 Motor Marca ABB de 34 CV.

2 Motores Marca ABB, de 1'10 Kw. Sin
uso.

1 Motor Marca SIEMENS de 11'5Kw.

1 Motor Marca SIEMENS de 21 Kw.

1 Traspalé eléctrico Marca LINDE modelo T-16.

MOBILIARIO

2 Archivadores giratorios altos

18 Archivadores metálicos

1 Armario archivador negro

1 Armario de dos puertas

1 Armario archivador alto en 
madera

57 Armarios bajos cerrados, en 
madera

1 Armario archivador en 8 cajones

1 Banco de madera

10 CPU Aparentemente están en mal
estado.

7 Cajoneras negras

1 Contestador telefónico

11 Etiquetadoras

2 Fax L300 y FX4500

2 Fotocopiadoras Uno marca oliveti 8021 y 
otra AGFA.

7 Impresoras Diferentes modelos de la
marca  HP.

1 Lámpara halógena En mal estado, de mesa.

1 Lámpara halógena De pie.

1 Maquina de estadillo
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2 Maquinas de escribir eléctricas Una marca OLIVETI 1250 y
otra OLIVETI 103.

32 Mesas Son de diferentes modelos,
las hay de despacho (L), ofi-
cina rectas, en ángulo, de
dibujo, de ordenador, de
comedor, juntas y todas ellas
tanto en madera como 
metálicas.

1 Microscopio Marca MEIJI en mal estado

10 Ordenadores Diferentes marcas, HP, WIN,
CELERON, ARC, todos ellos
con monitor, teclado, ratón y
disketera y lector de CD.

1 Pantalla ordenador Marca PHILIPS.

5 Percheros de pie

1 Pizarra 

1 Ploter Marca HP.

1 Scanner Marca IBM.

48 Sillones Fijos, y giratorios.

1 Sofá De dos plazas, negro.

272 Taquillas

7 Teclados De ordenador.

13 Teléfonos 9 Marca ALCATEL fijos y 4
supletorios.

1 TV, con video Se utiliza para la instalación
de videocámaras de la em-
presa, no tiene lector de CD.

4 Vitrinas En cristal.

1 Ordenador

2 Impresoras Una marca LASER JET 6P, y
otra EPSON 2170.

1 Taburete En color negro.

1 Frigorífico Marca ZANUSSI ****

1 Caja de caudales Tamaño mediano, en gris, y
con cajoneras para mone-
das.

9 Sillas 

1 Frigo pequeño Marca NEWPOL.

4 Ordenadores Marca IBM Y ONLINE, con
lector de CD,  disketera, pan-
talla y teclado.

6 Percheros Son de pie, en negros, y uno
en rojo.

5 Sillas De oficina giratorias, en color
azul.

1 Fotocopiadora Marca CANON, modelo 810.

MOBILIARIO SALA DE CONTROL

4 Monitores

4 Teclados 2 Marca FUSER-ROSE-
MOUNT y dos especiales.

2 Teléfonos 1 fijo y otro supletorio, ambos
marca ALCATEL.

1 Impresora 

1 Archivador De plástico en color negro

1 Armario 

7 Sillas 

3 mesas

1 Plotter En mal estado.

1 Unidad de CPU Marca DELL.

MOBILIARIO DEL LABORATORIO

9 Mesas 

5 Sillas En mal estado.

5 Taburetes En mal estado.

1 Teléfono fijo Marca ALCATEL.

1 Monitor De ordenador, en mal estado.

1 Impresora Marca DESK JET.

1 Ordenador Compuesto de teclado + ratón
+ CPU y monitor.

1 Balanza Electrónica marca ALMERA.

1 Motor Eléctrico a 220 v de la marca
TELSTAR.

3 Hornos de laboratorio Dos de la marca SELECTA y
otro marca HOBERSAC
modelo 12.

1 Frigo Marca WTW.

1 Unidad de diagnostico Marca MULTISIZER II.

3 Armarios metálicos de color azul Es una CPU de la marca FIS-
HER-ROSEMOUTH, vuelca
información a los periféricos.

12 Armarios metálicos Contienen diferenciales y
magnetotérmicos de la marca
ABB, se utilizan como protec-
ción de los variadores de
velocidad.

1 Armarios metálicos Contiene el interruptor gene-
ral marca ABB, modelo
SACE 2N.

17 Armarios metálicos Contienen conexiones y con-
tactores de la marca ABB,
modelos EH 75 Y EH100.

4 Armarios metálicos Son 4UPS de la marca INEA.

5 Armarios metálicos Son los módulos de control
de las UPS, constan de una
fuente de alimentación
marca SIEMENS, modelo
SITOP 30, un autómata y los
otros tres armarios son de
entradas y salidas.

5 Difusores de aire frío Para climatización

1 Ordenador Marca DELL, con 4 teclados,
dos ratones, monitor de 20" y
con lector de CD Y disketera.

1 Armario metálico vacío

2 Básculas electrónicas Una para pesar vagonetas, y
la otra de la marca MICRO-
GAM de peso MAX 1.500KG
Y MIN 25 KG.

128 Variadores de velocidad de 
motores 72 de los cuales se encuen-

tran en la zona de plisado,
todos de 0'75 KW.

44 Variadores de velocidad de 
motores De 2'2 KW.

6 Variadores de velocidad De 4 KW.
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7 Variadores de velocidad De 5'5 KW.

1 Variador de velocidad De 7'5 KW.

1 Variador de velocidad De 11 KW.

2 Variadores de velocidad De 18'5 KW.

4 Variadores de velocidad De 30 KW.

1. MAQUINARIA DEL TALLER (Fbca. Reinosa)

1 Pulidora eléctrica Se presenta en buen estado

1 Taladro eléctrico Del tipo columna, marca
MUGUI, con un motor de
1'20CV incorporado, en mal
estado.

1 Torno eléctrico Marca DICROMOTOR, se
presenta en mal estado.

1 Esmeriladora eléctrica Marca SUPERLEMA, en
buen estado.

3 Tornillos mecánicos

5 Mesas Para taller

2. MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

11 Plisadoras De tipo americano, se pre-
sentan en buen estado.

2 Maquinas de impresión Una en buen estado y la otra
en perfecto estado.

3 Maquinas Para vacío, dos de la marca
PIAB, y una de la marca
EGAR VAC.

2 Bañeras de acero En buen estado, llevan incor-
porado dos calentadores
eléctricos de 50 litros de
capacidad marca CONTRA.

4 Mezcladoras De tipo eléctrico llevan todas
un motor incorporado de 0'75
Kw.

3. MAQUINARIA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO

1 Toro eléctrico Con capacidad de carga
1.400 Kg a 5 m. de altura, de
la marca LINDE.

2 Portapalets De tipo manual.

1 Carga baterías Para el toro.

4. MOBILIARIO DE OFICINA Y VARIOS

5 Mesas de escritorio Color caoba.

14 Sillas de oficina Color negro.

7 Sillones de oficina Color verde.

5 Armarios Tipo archivador.

4 Ordenadores De diferentes marcas, con
disquetera, teclado y pantalla
de 15".

1 Fax

2 Teléfonos

3 Impresoras De diferentes marcas,
CANON, HP Y KODAK.

1 Fotocopiadora Marca CANON modelo NP
6112.

MARCAS Y PATENTES

– Marcas números 2.011.879 y 2.011.878.

– Patentes Europeas números 97941360, 97500178,
97936162, 97951556, 97500177, 97935157, 98500136,
97938575 y 97938644, y

– Patentes PCT números US97/11264, US99/19103,
US99/30637 y US99/10648.

INMUEBLES

INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE PALENCIA

– Finca nº 19.132, solar en término municipal de Dueñas.
Polígono Industrial. Superficie: terreno 49.233,3500 m2,
construida 7.898,2200 m2. Inscrita al tomo 2506, libro
219, folio 137.

– Finca nº 19.133, solar en termino municipal de 
Dueñas. Polígono Industrial. Superficie: terreno 
7.405 m2. Inscrita al tomo 2506, libro 219, folio 141.

– Finca nº 19.134, solar en término Municipal de 
Dueñas. Polígono Industrial. Superficie: terreno 
5.470 m2. Inscrita al tomo 2506, libro 219, folio 143.

– Finca nº 19.135, Solar en término municipal de 
Dueñas. Polígono Industrial. Superficie: terreno
552,2200 m2. Inscrita al Tomo 2506, Libro 219, 
Folio 145.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REINOSA

– Finca nº 9181, nave almacén sita en Reinosa, sitio de
La Vega. Superficie construida: 920 m2. Consta de dos
plantas. Inscrita al libro 85, folio 97, en el Registro de la
Propiedad de Reinosa.

Dado en Palencia, a dos de octubre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3558

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 19/03

Número de Identificación Único: 34120 2 0400920/1999

Cédula de notificación

Don José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado
de Instrucción número cuatro de los de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en los autos de Juicio de Faltas
19/03, de ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 98/03. - En Palencia, a treinta de sep-
tiembre de dos mil tres. - Visto por mí, Silvia Ponzán
Palomera, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número cuatro de Palencia, habiendo visto y oído en Juicio
Oral y Público los autos de Juicio Faltas núm. 75/03, seguido
por una falta de desobediencia, habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal y como denunciantes Policías
Nacionales 74.259 y 65.504 y denunciado Evelyn Daniel
Ekogiawe, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre de S. M. el Rey, dicto la
siguiente sentencia.
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FALLO. - Que debo absolver y absuelvo líbremente a
Evelyn Daniel Ekogiawe, con declaración de las costas de
oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, en el plazo de
cinco días desde su notificación, el cual habrá de formalizar-
se por escrito en el que se hará constar los motivos de
impugnación.

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

Y para que así conste y sirva de notificación a Evelyn
Daniel Ekogiawe, en ignorado paradero, expido y firmo la 
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a treinta de septiembre de dos mil
tres. - El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

3529

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0500438/2003

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 168/2003

Sobre: ARRENDAMIENTOS URBANOS DETERMINACIÓN RENTAS

De: Dª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE LA CALVA

Procuradora: SRA. ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Contra: D. J. ALBINO PUENTE CID

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Juez que la dicta: Dª Asunción Payo Pajares.

Lugar: Palencia.

Fecha: Dieciséis de mayo de dos mil tres.

Parte demandante: María del Carmen Rodríguez de la
Calva.

Parte demandada: J. Albino Puente Cid.

Objeto del juicio: Arrendamientos urbanos determinación
rentas.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por la
representación de Dª Mª del Carmen Rodríguez de la Calva,
contra D. José Albino Puente Cid, debo decretar y decreto al
desahucio del demandado de la vivienda a que se refiere el
hecho primero de la demanda, declarando resuelto el contra-
to de arrendamiento celebrado entre las partes sobre dicha
vivienda, condenando al demandado a estar, para por tal
declaración debiendo desalojar la vivienda en el plazo de un
mes con apercibimiento de lanzamiento a su costa, así como
a satisfacer las costas de este juicio.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. José
Albino Puente Cid, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Palencia, a cuatro de julio de dos mil tres. - La Secretaria,
Begoña Ozamiz Bageneta.

3533

PALENCIA. - NUM. 6
N.I.G.: 34120 1 0600905/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 199/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procurador: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: ALFREDO GARCÍA ROJO, JOSEFINA DELGADO ROJO,
ALFREDO GARCÍA DELGADO, RAQUEL GARCÍA DELGADO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garces de Castro, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número seis de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 199/2003, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, representada por la procuradora de los tri-
bunales Dña. Marta Delcura Antón, contra Alfredo García
Rojo, Josefina Delgado Rojo, Alfredo García Delgado,
Raquel García Delgado, en reclamación de 23.754,37 euros,
en concepto de capital e intereses devengados y no pagados
al 3 de febrero de 2003, más los que puedan devengarse
durante la ejecución y costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de la siguiente finca propiedad del
ejecutado:

– Finca registral número 16.094, inscrita en el Registro de
la Propiedad de Frechila, folio 195, tomo 1.998.

La subasta se celebrará el próximo día veinte de noviem-
bre, a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en C/ Federico Mayo, núm. 37, conforme con las
siguientes

C o n d i c i o n e s :

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 
46.326,01 euros, y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
46.326,01 euros.

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

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

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores 
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto de Palencia, cuenta número
1909/0000/06/0199/03, el 30% del valor de la finca  a
efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una
vez aprobado el remate, a aquéllos que participen en
la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten
su mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en dicho res-
guardo si, en su caso, las cantidades ingresadas per-
tenecen en todo o en parte a un tercero identificán-
dole adecuadamente.
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6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

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

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

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

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la celebración de la subasta.

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

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

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a veintidós de septiembre dos mil tres.- 
La Secretaria, María Lourdes Garces de Castro.

3534

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100438/2000

Procedimiento: MENOR CUANTÍA 81/2000

Sobre: MENOR CUANTÍA

De: PILAR DÍEZ RODRÍGUEZ

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 81/2000, a instancia de Pilar
Díez Rodríguez, contra Miguel Carlos Díez Ortega, e Isabel
Díez Ortega, en ejercicio de acción de división de cosa
común, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Primer lote: Rústica de secano y edificación en
Pomar de Valdivia. Terreno de secano y para dedica-
ción, al sitio de la carretera seca, Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia, de tres hectáreas, treinta áreas y
ochenta centiáreas de superficie.

Inscrito en el tomo 1.489, folio 16, finca 15.842.

Saldra a subasta por el valor de tasación de
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).

– Segundo lote: Casa con corral en Báscones de
Valdivia. Casa, corral y patio, en calle La Iglesia de
Báscones de Valdivia, que consta de planta baja y
alta y mide todo ello trescientos metros cuadrados.

Inscrito en el tomo 1.208, folio 8, finca 13.147.

Saldra a subasta por el valor de tasación de
1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

– Tercer lote: Local en sótano en Aguilar de Campoo
(Palencia). De unos 110 metros cuadrados de super-
ficie, con acceso por la C/ Tobalina, del edificio deno-
minado La Torrejona, de Aguilar de Campoo. Le
corresponde como anejo una octava parte indivisa de
la carbonera número diecinueve.

Inscrito en el tomo 1.394, folio 59, finca 9.281.

Saldra a subasta por el valor de tasación de
4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día doce de noviembre de dos
mil tres, a las once horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

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, Sucursal de Aguilar de
Campoo, número 6020, número de cuenta
342800001508103, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará contar así en el resguardo, a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

4. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por
el solo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en al respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

5. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta sólo cuando existan licita-
dores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

6. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente, 
las cuales serán abiertos al inicio de la subasta, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
oralmente.

7. - Si la mejor postura fuera superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor pos-
tor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuciamiento Civil.
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8. - Para el caso de que haya posturas que no superen al
menos el cincuenta por ciento del valor de tasación
aún siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
prevención para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de 
subasta.

10. - Para el caso de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse
en ignorado paradero, sirva la presente de notifica-
ción edictal para el mismo.

11. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se 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 día
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Cervera de Pisuerga, a tres de octubre de dos 
mil tres. - El Secretario judicial (ilegible).

3553

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

Recaudación Municipal

–––––

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

En los expedientes administrativos que se instruyen en
este Servicio de Recaudación, contra los deudores a esta
Recaudación Municipal que abajo se relacionan, debe ser
notificada la valoración de los bienes embargados, como
actuación previa a la enajenación de los mismos, de confor-
midad con lo que dispone el art. 139.3 del Reglamento
General de Recaudación.

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 
notificación de la valoración de los bienes trabados, median-
te el presente anuncio, la cual ha sido efectuada por el
Arquitecto Técnico Municipal 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 interponer-
se recurso de reposición ante el órgano que lo ha adoptado,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, como previo al contencio-
so-administrativo ante esta Jurisdicción, que podrá ser inter-
puesto en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición, 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 proce-
dente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señalados en el art. 101 del R.G. de
Recaudación.

Requerimiento. - En cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte a los deudores que deben comparecer en el expe-
diente ejecutivo que se le sigue. Transcurrido ocho días
desde la publicación de este edicto, sin personarse el 
interesado, 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.

1.- JOSE LUIS HERRERO GARCÍA. - D.N.I. 12.699.290.

Bien inmueble embargado: URBANA. - VIVIENDA.- Piso
segundo centro tipo A, de la casa en Palencia, calle
Jardines, núm. 1. Tiene una superficie útil de 98 m2 y
construida de 123,74 m2. Inscrita al tomo 2.721, libro
494, folio 154, finca registral nº 30.551.

Valoración: 83.460 €.

2.- PROMOCIONES AVENIDA SANTANDER 33, PALEN-
CIA S. A. - C.I.F. A78777331

Bien inmueble embargado: URBANA. - GARAJE en planta
de sótano situado bajo el chalet n° 46 en la primera tra-
vesía que parte de la calle Virgen del Brezo, sita en
Palencia. Tiene una superficie, incluida parte propor-
cional de zonas comunes, construida de 55,16 m2 y útil
de 50,04 m2. Inscrita al tomo 2.620, libro 987, folio 208.

Valoración: 12.850,10 €.

3.- ZARZOSA VIELBA LUIS VENTURA. D.N.I.12.655.588
Y RODRIGUEZ COBO Mª LUZ. D.N.I. 12.657.059
(SOCIEDAD GANANCIAL).

Bien inmueble embargado: URBANA. - VIVIENDA sita en
Palencia, C/ Colón, nº 17, planta 1ª, puerta derecha.
Tiene una superficie útil de 84,70 m2. Inscrita al tomo
1.721, libro 344, folio 109.

Valoración: 82.369,64 €.

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

3551

——————

AU T I L L A  D E L  P I N O

E  D  I  C  T  O

Durante el período comprendido entre los días 12 a 21 de
octubre de 2003 (período en el cual me tengo que ausentar
de la localidad), las funciones de Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, serán desempeñadas por el 1er Teniente de
Alcalde D. Alejandro Caballero Hernando.

Lo cual se hace público.

Autilla del Pino, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3566
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria del día
7 de octubre de 2003, aprobó inicialmente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de este Municipio consistente en cambio de cla-
sificación del Suelo no Urbanizable a Suelo Urbano de equi-
pamiento industrial de parcelas ubicadas en la Carretera de
Palencia a Tórtoles, en el punto kilométrico 62, cerca casco
urbano de Baltanás, con una superficie de 106.089 m2.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52 modificado por la
Ley 10/2002 y 142 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla
y León, se somete a información pública la Modificación
Puntual, por el plazo de un mes, mediante anuncio del pre-
sente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y al menos en un diario
de mayor difusión en la provincia, el plazo se computará a
partir de la fecha de la última publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

3563

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria del día
7 de octubre de 2003, aprobó inicialmente la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico de este Municipio consistente en ampliación del
casco. Zona situada en calle de nueva apertura sobre antiguo
Camino de la Herradura, colindante con el casco urbano
actual.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52 modificado por la
Ley 10/2002 y 142 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla
y León, se somete a información pública la Modificación
Puntual, por el plazo de un mes, mediante anuncio del pre-
sente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y al menos en un diario
de mayor difusión en la provincia, el plazo se computará a
partir de la fecha de la última publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

3563

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de Tasa de entrada de vehículos 
con vado del ejercicio 2003, queda expuesto al público en las
oficinas municipales, por término de quince días hábiles, al
objeto de que pueda ser examinado y formular las reclama-
ciones que se estimen convenientes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 3 de noviembre de 2003 y 31 de
diciembre de 2003, ambos inclusive, estarán puestos al

cobro, en período voluntario, los recibos de vados del ejerci-
cio 2003.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, con-
forme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

3545

——————

BÁSCONES DE OJEDA

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.

Báscones de Ojeda, 8 de septiembre de 2003. - El Alcal-
de, Segundo Báscones Bravo.

3571

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados y aprobados por este Ayuntamiento los
Padrones de Contribuyentes de los ingresos municipales que
a continuación se relacionan, y según lo establecido en el
artículo 124.3 de la Ley General Tributaria y en el resto de la
normativa aplicable, se exponen al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por un período de veinte días hábiles,
y se notifican colectivamente las liquidaciones contenidas en
los mismos, mediante el presente anuncio.

Padrones expuestos

1. - Tasa Suministro de Agua, 3er trimestre 2003.

2. - Tasa Recogida de Basuras, 3er trimestre 2003.

3. - Tasa Servicio de Alcantarillado, 3er trimestre 2003.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ante
el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen precedente.

Becerril de Campos, 8 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3576
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BECERRIL DE CAMPOS

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan, duran-
te el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTOS:

1. - Tasa Suministro de Agua, 3er trimestre de 2003.

2. - Tasa Recogida de Basuras, 3er trimestre de 2003.

3. - Tasa Servicio de Alcantarillado, 3er trimestre de 2003.

PLAZO DE INGRESO:

• Del 15 de octubre de 2003 al 15 de diciembre de 2003.

MODALIDAD DE INGRESO:

• A través de Caja-España en Becerril de Campos.

• Los Contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su Banco o Caja.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

• Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja-España
de esta localidad, de lunes a viernes, y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 a 90 del vigente
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre.

Becerril de Campos, 8 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3576

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O  

Asunto: Notificación de Resolución del Alcalde

REQUERIMIENTO DE PAGO

Pongo en su conocimiento que el Sr. Alcalde-Presidente
de este Avuntamiento, el día 1 de octubre de 2003, ha dicta-
do la siguiente resolución:

Decreto del Sr. Alcalde: En armonía con el informe del
arquitecto municipal sobre las condiciones de seguridad y
habitabilidad del edificio de la C/ San Miguel, nº 24, emitido
en el procedimiento de declaración de ruina que se instruye
de oficio y,

ATENDIDO que se notificó a la persona que figura como
propietario don Eugenio Duque y se publicó igualmente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de fecha de 25 de
septiembre de 2002, el requerimiento de intervención en el
inmueble y en su caso, de ejecución subsidiaria por parte de
esta administración.

ATENDIDO que por los propietarios del inmueble se hizo
caso omiso de dicho requerimiento, y fue necesario realizar

la obra señalada por el arquitecto municipal por este
Ayuntamiento, encargándose dichos trabajos a la empresa
Construcciones Fco. Javier Granados Recio, que emitió una
factura por dichos trabajos de 835,20 euros.

He resuelto:

Primero: Requerir que por parte de los propietarios de
dicha vivienda se abone en el plazo improrrogable de quince
días a este Ayuntamiento los gastos originados por la ejecu-
ción subsidiaria.

Segundo: Requerir igualmente, que por parte de los pro-
pietarios de dicha vivienda se abone en el plazo improrroga-
ble de quince días a este Ayuntamiento los gastos originados
por la tramitación del expediente y exposiciones en el BOLETÍN

OFICIAL, que ascienden a 150,00 euros.

Tercero: En el supuesto de no efectuarse el pago en el
plazo señalado, remítase sin mas trámites a los servicios pro-
vinciales de recaudación a fin de que se intente el cobro por
vía ejecutiva, y se proceda al embargo del inmueble y subas-
ta en su caso, a fin de que por esta administración se com-
pensen los gastos originados.

Cuarto: Abrir procedimiento sancionador para dilucidar
las responsabilidades de todo orden que pudieran serle exi-
gidas al propietario por negligencia en los deberes de con-
servación que le correspondan.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de recibir esta notifi-
cación, ante la Alcaldía; y contra la resolución expresa de
dicho recurso, o directamente si se opta por no presentarlo,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provin-
cial de esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con los arts. 116, 117 concordantes, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y
artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
este en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes.
(art. 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente en defensa de sus derechos.

Cevico de la Torre, 6 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3557

——————

CEVICO DE LA TORRE

Edicto solicitud licencia actividad

A los efectos previstos en el articulo quinto, de la Ley
5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la
Junta de Castilla y León, y articulo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se somete a información pública
por término de quince días el expediente de solicitud de
licencia de actividad, para la puesta en marcha de la activi-
dad de venta de frutos secos y golosinas con emplazamien-
to en la calle Pedro Monedero, nº 20, de este término 
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municipal, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Cevico de la Torre, 10 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3574

——————

CEVICO DE LA TORRE

Edicto solicitud licencia actividad

A los efectos previstos en el articulo quinto, de la Ley
5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la
Junta de Castilla y León, y articulo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se somete a información pública
por término de quince días el expediente de solicitud de
Licencia de actividades clasificadas, interesada por don
Julián Arranz, en nombre y representación de Plásticos
Julián Arranz y Otros SCV, interesando ampliación de la
licencia municipal para la puesta en marcha de la actividad
de Almacén de Plásticos a también molturación, y, con
emplazamiento en este término municipal, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Cevico de la Torre, 10 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3575

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra nº 2/03-PO denominada “Renovación Alumbrado
Público 2ª Fase”, redactado por el Ingeniero D. Jose Duaso
Cruchaga, por importe de 40.000,00 euros, se expone al
público durante quince dias, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Cobos de Cerrato, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

3570

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, la revisión
anual del Padrón de Habitantes de este municipio referida a
1 de enero de 2002 y 1 de enero de 2003, se expone al públi-
co por un plazo de quince días en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a efectos de consultas y reclamaciones.

Dueñas, 19 de septiembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3398

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de este
Ayuntamiento debe proceder a la elección y propuesta al

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del Juez de
Paz Titular y del Sustituto.

Los interesados podrán presentar, durante el plazo de
treinta días naturales, sus solicitudes en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos del
cargo y documentación que es necesaria aportar.

La Serna, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

3572

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
––––––

Barruelo de Santullán (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 28 de agosto de 2003, el expediente de
modificación parcial de la Ordenanza Fiscal:

• Tasa Recogida de Basuras.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el periodo de exposición pública, se eleva el acuerdo a defi-
nitivo.

Modificaciones:

Artículo 6-2.

• Tarifa viviendas: 40,00 euros/año.

• Tarifa establecimientos mercantiles, comerciales e in-
dustriales: 66,00 euros/año.

• Tarifa establecimientos mercantiles, comerciales e in-
dustriales de ocho o más trabajadores: 150,00
euros/año.

• Residencias de la 3ª edad con más de cincuenta 
residentes: 240,00 euros/año.

Barruelo de Santullán, 7 de octubre de 2003.- 
El Presidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

3577

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de orde-
nación e imposición de contribuciones especiales de la obra
23/03-O.D., y concluido el periodo de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, queda definiti-
vamente aprobado con las especificaciones siguientes:

• Importe total de la obra: 18.915,24 euros.

• Coste a cargo del Ayuntamiento: 9.915,24 euros.

• Importe contribuciones especiales: 2.200,51 euros.

• Porcentaje sobre el coste: 22,19%.

• Cuota: 14,42 euros por metro lineal de fachada.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dipuesto en la ordenanza general de contribu-
ciones especiales.

Mazuecos de Valdeginate, 8 de octubre de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

3568
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de orde-
nación e imposición de contribuciones especiales de la obra
Ampliación de la 23/03 O.D., y concluido el periodo de expo-
sición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda definitivamente aprobado con las especificaciones
siguientes:

• Importe total de la obra: 3.659,71 euros.

• Coste a cargo del Ayuntamiento: 3.659,71 euros.

• Importe contribuciones especiales: 1.027,42 euros.

• Porcentaje sobre el coste: 28,07%.

• Cuota: 14,42 euros por metro lineal de fachada.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dipuesto en la ordenanza general de contribu-
ciones especiales.

Mazuecos de Valdeginate, 8 de octubre de 2003.- 
El Alcalde (ilegible).

3569

——————

P I Ñ A  D E  C A M P O S
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto 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

1 Impuestos directos .................................. 45.790
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.802
4 Transferencias corrientes ........................ 42.995
5 Ingresos patrimoniales ............................ 870
6 Enajenación inversiones reales .............. 2.100
7 Transferencias de capital ........................ 40.000
9 Pasivos financieros ................................. 17.143

Total ingresos .......................................... 168.700

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 48.355
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.006
3 Gastos financieros .................................. 1.984
4 Transferencias corrientes ........................ 7.025
6 Inversiones reales ................................... 64.978
9 Pasivos financieros ................................. 5.352

Total gastos ............................................. 168.700

PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto: Operario Servicios Múlti-
ples a tiempo parcial.

Piña de Campos, 23 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3562

——————

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el Pliego de
Claúsulas Económico-Administrativas que han de regir la
subasta para la enajenación del Bien Patrimonial conocido
como “Vivienda Municipal”, se expone el mismo al público por
plazo de ocho dias, contados a partir de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultaneamente se anuncia subasta, aunque se pos-
ponga la licitación, cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de con-
diciones.

Objeto: Enajenación del bien de caracter patrimonial
conocido como vivienda municipal.

Tipo de licitación: 9.015,18 euros, mejorable al alza.

Fianza provisional: 2% del tipo de licitación.

Fianza definitiva: 4% del remate.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de oficina, durante el plazo de 
veintiséis días naturales (art. 78.2 del R. D. 2/2000 TRLCAP),
contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En la Secretaría del Ayuntamiento estará el expediente
completo, que podrá ser examinado durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Apertura de proposiciones: En el Salón de Actos del
Ayuntamiento, a las trece horas del día hábil a aquél, en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, no consi-
derándose hábiles a estos efectos ni el viernes ni el sábado.

Modelo de proposición

Don ............................................................., actuando en
nombre propio o en representación de ..................................,
teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ...............,
de fecha ...................., toma parte en la misma, y se compro-
mete a adquirir el bien en la cantidad de ...........................

Y a tales efectos hace constar:

1º - Que cumple todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en el Pliego de Claúsulas para la adjudicación
del contrato.

2º - Que acepta plenamente todas las claúsulas de los
pliegos y todas las demás obligaciones que se deri-
ven, si resulta adjudicatario del contrato.

3º - Que se compromete a adquirir la vivienda de propie-
dad municipal, por el precio ....................................
euros (letra y cifra), IVA incluido.

4º - Que no figura en ninguno de los supuestos de 
prohibición de contratar establecidos en el art. 20 del
Real Decreto 2/2000 TRLCAP.
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Declara:

1.- Que acepta plenamente las condiciones y las obliga-
ciones del Pliego Económico-Administrativo, y que se
compromete a cumplirlo estrictamente.

2.- Que se propone adquirir el bien de referncia por la
cantidad de ....................... euros.

3.- Que no esta comprendido en las normas de incompa-
tibilidades a que hace referencia la Ley 53/1.984, de
26 de diciembre, ni de prohibición de contratar previs-
ta en el articulo 20 RD 2/2000 TRLCAP.

4.- Que adjunta la documentación exigida.

Requena de Campos, a ......... de ...................... de 2003.

Los licitadores presentarán además, juntamente con el
modelo de proposición y en distinto sobre, los siguientes
documentos:

a) D.N.I. o fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no incurrir en ninguna de las
causas de prohibición de contratar previstas en el
artículo 20 del Real Decreto 2/2000 TRLCAP.

c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

d) Escritura de poder legalizada, si actua en representa-
ción de otra persona.

e) En el caso de tratarse de una persona juridica, escritu-
ra de constitución de la Sociedad de que se trate, ins-
crita en el Registro correspondiente y número de iden-
tificación fiscal.

Requena de Campos, 23 de septiembre de 2003.- 
El Alcalde, Luis A. González Lobo.

3573

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 del Regla-
mento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado
por R. D. 3532/1981 de 29 de diciembre y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente a efectos de conocimiento 
previo de la Diputación Provincial de Palencia y antes de su
realización, de la enajenación de los siguientes bienes 
patrimoniales:

• Parcelas números 5063, 5064 y 5068 del polígono 12.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
núm. 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección General
de Administración Territorial, se halla expuesto al público en
la Secretaria de este Ayuntamiento, por término de quince
dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y
podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estime pertinentes.

Santoyo, 10 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Bernardo Tejido Rojo.

3254

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto que
habrá de regir para el presente ejercicio de 2003, queda el
mismo expuesto al público en las oficinas municipales, por
plazo de quince días, a fin de que puedan los interesados
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, consi-
derándose definitivamente aprobado si no se presentaren
estas y por el mero transcurso del plazo.

Santoyo, 5 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3254

——————

TÁMARA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto 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

1 Impuestos directos .................................. 19.568
2 Impuestos indirectos ............................... 1.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.290
4 Transferencias corrientes ........................ 23.585
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.832

Total ingresos .......................................... 58.375

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 19.320
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.020
3 Gastos financieros .................................. 2.080
4 Transferencias corrientes ........................ 14.220
6 Inversiones reales ................................... 4.430
9 Pasivos financieros ................................. 305

Total gastos ............................................. 58.375

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Támara de Campos, 23 de septiembre de 2003.-
La Alcaldesa, Concha Gallardo García.

3560

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA
E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 122 del TR., Real
Decreto 781/85, de 18 de abril, se anuncia la exposición al
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público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término 
de ocho días hábiles, del Pliego de Condiciones para la
subasta referida al arrendamiento de las fincas rústicas,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y podrán formular-
se contra el mismo las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el núm. 2 del artículo 122, antes citado, se anuncia
en la forma que se señala en el art. 123 del TR. y concor-
dantes del Reglamento de Contratación de las AP., la cele-
bración de la subasta para el arrendamiento de las siguien-
tes fincas:

1. - Finca rústica a los Arcos, polígono 3, parcela 1:
De 1,44 Has. de superficie. Con un tipo de licitación
de 220 euros. Para el anterior año del arrendamiento.

2. - Finca rústica en Vega de Arriba, polígono 3, parcela
20: De 0,08,90 Has. de superficie. Con un tipo de lici-
tación de 15 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

3. - Finca rústica a la Pedrera, polígono 3, parcela 99:
De 1,43,40 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 200 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

4. - Finca rústica a los Tomillares, polígono 6, parcela 37:
De 1,44 Has. de superficie. Con un tipo de licitación
de 102 euros. Para el primer año del arrendamiento.

5. - Finca rústica a Vega de Abajo, polígono 7, parcela 1:
De 0,95,00 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 150 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

6. - Finca rústica a Hoyayuela, polígono 8, parcela 59: De
0,28,60 Has. de superficie. Con un tipo de licitación de
36 euros. Para el primer año del arrendamiento.

7. - Finca rústica a los Picones, polígono 12, parcela 1:
De 1,34,00 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 120 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

8. - Finca rústica a Fuetespino, polígono 12, parcela 4:
De 1,90,80 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 192 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

9. - Finca rústica a Torrecalvo, polígono 12, parcela 20:
De 1,85,70 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 265 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

10. - Finca rústica a los Cascajos, polígono 2, parcela 55:
De 1,02,80 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 54 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

11. - Finca rústica a la Laguna, polígono 1, parcela 65:
De 0,37,20 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 48 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

12. - Finca rústica a Acedillo, polígono 13, parcela 51:
De 1,59,00 Has. de superficie. Con un tipo de licita-
ción de 150 euros. Para el primer año del arrenda-
miento.

13. - Finca rústica a Eras de la Villa, polígono 10, parcela
5.001: De 0,58,40 Has. de superficie. Con un tipo de
licitación de 90 euros. Para el primer año del arren-
damiento.

a) Objeto del contrato:

– El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las
fincas rústicas anteriormente descritas.

b) Duración del contrato:

– El contrato tendrá una duración de seis años, dando
comienzo el 1 de octubre de 2003 y terminará el 30 de
septiembre de 2009.

c) Tipo de licitación:

– Como tipo de licitación se señala para cada finca para la
primera anualidad la cantidad señalada anteriormente,
cantidad que experimentará anualmente el aumento o
disminución que experimente el Índice de Precios al
Consumo (IPC) calculando su 50% tanto al alza como a
la baja.

d) Dependencias donde se hallan expuestos al público el
Pliego de Condiciones y resto de documentación:

– En la  Secretaría del Ayuntamiento desde las diez hasta
las catorce horas, todos los días hábiles hasta la fecha
en que se celebre la subasta.

e) Garantía provisional:

– Se fija en el 4% del tipo de tasación.

f) Garantía definitiva:

– La garantía definitiva, que podrá constituirse en aval
bancario, se fija en el 4% del importe por el que fuere
hecha la adjudicación.

– Ambas garantías deberán constituirse en el Caja de la
Corporación.

g) Plazo, lugar y horas en que han de presentarse las plicas:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que al final se
inserta, habrán de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento desde las diez hasta las catorce horas, por
un plazo de diez días hábiles, siendo el primero de ellos
el día siguiente hábil a aquél en que aparezca el anun-
cio de la subasta, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– El plazo de presentación de proposiciones terminará el
último de los diez días hábiles, a las catorce horas.

h) Lugar, dia y hora en que se verificará la apertura de plicas:

– La apertura de plicas conteniendo las proposiciones,
tendrá lugar en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, a las catorce horas, el día siguiente hábil
una vez que transcurran los diez días hábiles señalados
para la presentación de proposiciones.

i) Modelo de proposiciones:

– Será facilitado en la Secretaría de este Ayuntamiento, de
forma personal, o enviado por fax, o correo electrónico,
llamando al teléfono 979-88 80 41, tras indicar el núme-
ro de fax o dirección de E-Mail, al cual se habrá de enviar
dicho modelo.

Villalcázar de Sirga, 10 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

3592
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