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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

DEPENDENCIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
resolución por la que se deniega solicitud de permiso de 
trabajo y residencia a las siguientes ciudadanas extran-
jeras:

Apellido y nombre Nacionalidad

CABRERA PAIVA, NILZE PARAGUAY

LOZANO, LIZETH FERNANDA ECUADOR

HERNÁNDEZ BUSTAMANTE, Mª ADELVAIS COLOMBIA

CORREA, LUZ ELENA COLOMBIA

Que en su parte dispositiva reza:

“Denegar el permiso de trabajo solicitado, en base a lo
dispuesto en el artículo 74.1 j y k) y 87.2 del Real Decreto
864/2001, toda vez que la denegación del permiso de traba-
jo conlleva la denegación del permiso de residencia que se
solicita conjuntamente.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3 c) de la Ley Orgánica anteriormente señalada y en el
artículo 139 del Real Decreto 864/2001, se advierte de la
obligación de abandonar el territorio español en el plazo de
quince días, salvo que disponga de otra autorización para
residir en España.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa según se establece en la Disposición Adiccional
Sexta del Reglamento de Ejecución antes citado y de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del 27), modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) podrá interponer
Recurso Potestativo de Reposicón en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su notificación o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso Administrativo de Palencia, en la forma y en los
plazos establecidos en los artículos 45 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (B.O.E. del 14)”.

Palencia, 31 de octubre de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.

3963

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O  

La Diputación Provincial precisa cubrir una plaza de
Oficial Almacenero en la Ciudad Asistencial San Telmo para
cubrir una jubilación anticipada a partir del día 12/12/2003,
por lo que previo acuerdo de la Comisión de Vigilancia del
Convenio se aprueba la publicación del presente anuncio con
las siguientes características:

PLAZA:

– Oficial Almacenero.

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

– En el Registro General de la Diputación Provincial,
hasta las catorce horas del día 18 de noviembre.

REQUISITOS:

– Ser español o ciudadano de la Unión Europea, mayor
de 18 años.

– Encontrarse en situación de paro (deberá acreditarse
dicha situación mediante certificación del INEM).

– Tener conocimientos de informática a nivel de usuario.

FUNCIONES DEL PUESTO:

– Control y seguimiento de las salidas y entradas de
materiales, fichas de producto, inventario permanente,
histórico de movimientos, control de productos bajo
mínimos, devoluciones de productos, así como clasifi-
cación y almacenaje de los mismos, manteniendo las
estanterías y los productos ordenados y limpios.

– Manejo y conocimiento de artículos de electricidad, fon-
tanería, carpintería, pintura y albañilería.

DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Un año a contar desde el día 12/12/03.

SELECCIÓN:

– El día 25/11/2003 en el Hospital Provincial San Telmo,
debiendo comparecer los aspirantes en este a las 
diez horas, provistos de bolígrafo azul o negro y el DNI.

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

3971

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

Edicto notificación diligencia de embargo de sueldos y salarios

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

– A D. MANCHÓN ALONSO, LUIS, CON DOMICILIO EN AVENIDA

FRANCISCO GÓMEZ, 1 - 34100 - SALDAÑA.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en este Servicio de Recaudación expe-
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diente administrativo de apremio 200075907514, contra el
deudor a la Hacienda Municipal de Saldaña D. Machón
Alonso, Luis, con N.I.F. 71931522-B, por el concepto
I. A. Económicas, ejercicio 2000, en el que se dictó
Providencia de Embargo ordenando la traba de bienes del
deudor, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110 deI
Reglamento General de Recaudación, por lo que, habiendo
tenido conocimiento de que es trabajador en la Empresa
Decoración y Pinturas López, S. L., y siguiendo el orden esta-
blecido en el artículo 131 de la Ley General Tributaria y 112
deI Reglamento General de Recaudación.

“Declaro el embargo de sueldos y salarios que percibe o
pueda percibir en el futuro del citado deudor, en la Empresa
Decoración y Pinturas López, S. L., en 47013-Valladolid,
según lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento
General de Recaudación, hasta la cantidad de 205,03 €
correspondientes a principal, recargo de apremio y costas del
procedimiento.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el artículo 607 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese al deudor haciéndole saber los recursos y
Autoridad ante quien puede interponerlos y expídase man-
damiento a la Empresa Decoración y Pinturas López, S. L.,
para que al vencimiento de pago de las remuneraciones
devengadas por aquél, efectúe la retención que se ordena,
ingresando su importe cada mes en esta Recaudación, 
advirtiéndole que, de no cumplirlo como se ordena, le 
serán exigidas las responsabilidades a que hubiere lugar
conforme a lo previsto en los artículos 131.5 de la Ley
General Tributaria, 116 y 118 del Reglamento General de
Recaudación.

Lo que notifico a Ud. en cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 123 deI Reglamento General de Recaudación, haciéndo-
le saber que contra este embargo puede interponer los
siguientes Recursos:

De Reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Saldaña, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la del recibo de la presente notificación. Contra la
resolución del Recurso de Reposición, podrá interponer
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha en que reciba la notificación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

No obstante, el interesado, podrá interponer cualquier
clase de recurso que estime pertinente.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Machón Alonso, Luis,
conforme al art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudación, firmo el presente.

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

3849

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Edicto notificación diligencia de embargo de sueldos y salarios

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

– A Dª MÉNDEZ VALLEJOR, INMACULADA CONCEPCIÓN, CON

DOMICILIO EN C/ GENERALÍSIMO FRANCO, 36 - 34248 -
ESPINOSA DE CERRATO.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en este Servicio de Recaudación expe-
diente administrativo de apremio 200175940043, contra el
deudor a la Hacienda Municipal de Espinosa de Cerrato
Dª Méndez Vallejor, Inmaculada Concepción, con N.I.F.
32868085-G, por el concepto I. A. Económicas, ejercicio
2001, en el que se dictó Providencia de Embargo ordenando
la traba de bienes del deudor, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 110 deI Reglamento General de Recaudación,
por lo que, habiendo tenido conocimiento de que es trabaja-
dor en la Empresa Hnos. Fernández Folgueiras, S. L., y
siguiendo el orden establecido en el artículo 131 de la Ley
General Tributaria y 112 deI Reglamento General de
Recaudación.

“Declaro el embargo de sueldos y salarios que percibe o
pueda percibir en el futuro del citado deudor, en la Empresa
Hnos. Fernández Folgueira, S. L., en 33013 - Oviedo, según
lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento General de
Recaudación, hasta la cantidad de 56,62 € correspondientes
a principal, recargo de apremio y costas del procedimiento.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el artículo 607 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese al deudor haciéndole saber los recursos y
Autoridad ante quien puede interponerlos y expídase man-
damiento a la Empresa Hnos. Fernández Folgueira, S. L.,
para que al vencimiento de pago de las remuneraciones
devengadas por aquél, efectúe la retención que se ordena,
ingresando su importe cada mes en esta Recaudación, advir-
tiéndole que, de no cumplirlo como se ordena, le serán exigi-
das las responsabilidades a que hubiere lugar conforme a lo
previsto en los artículos 131.5 de la Ley General Tributaria,
116 y 118 del Reglamento General de Recaudación.

Lo que notifico a Ud. en cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 123 deI Reglamento General de Recaudación, haciéndo-
le saber que contra este embargo puede interponer los
siguientes Recursos:

De Reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Espinosa de Cerrato, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la del recibo de la presente notificación.
Contra la resolución del Recurso de Reposición, podrá inter-
poner Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha en que reciba la notificación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

No obstante, el interesado, podrá interponer cualquier
clase de recurso que estime pertinente.
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Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Méndez Vallejor,
Inmaculada Concepción, conforme al art. 103.6 del
Reglamento General de Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 31 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

3849

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Edicto notificación diligencia de embargo de sueldos y salarios

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

– A Dª LIÉBANA DOMÍNGUEZ, ANA ROSA, CON DOMICILIO EN

C/ MANAGUA, 27-2. 34003 - PALENCIA.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en este Servicio de Recaudación expe-
diente administrativo de apremio 200175940111, contra el
deudor a la Hacienda Municipal de Torquemada Dª Liébana
Domínguez, Ana Rosa, con N.I.F. 12754060-P, por el con-
cepto I. A. Económicas, ejercicio 2001, en el que se dictó
Providencia de Embargo ordenando la traba de bienes del
deudor, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110 deI
Reglamento General de Recaudación, por lo que, habiendo
tenido conocimiento de que es trabajador en la Empresa
Hnos. Fernández Folgueiras, S. L., y siguiendo el orden esta-
blecido en el artículo 131 de la Ley General Tributaria y 112
deI Reglamento General de Recaudación.

“Declaro el embargo de sueldos y salarios que percibe o
pueda percibir en el futuro del citado deudor, en la Empresa
Hipermercados y Economatos, en 47007 - Valladolid, según
lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento General de
Recaudación, hasta la cantidad de 94,61 € correspondientes
a principal, recargo de apremio y costas del procedimiento.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el artículo 607 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese al deudor haciéndole saber los recursos y
Autoridad ante quien puede interponerlos y expídase man-
damiento a la Empresa Hipermercados y Economatos, para
que al vencimiento de pago de las remuneraciones devenga-
das por aquél, efectúe la retención que se ordena, ingresan-
do su importe cada mes en esta Recaudación, advirtiéndole
que, de no cumplirlo como se ordena, le serán exigidas las
responsabilidades a que hubiere lugar conforme a lo previs-
to en los artículos 131.5 de la Ley General Tributaria, 116 y
118 del Reglamento General de Recaudación.

Lo que notifico a Ud. en cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 123 deI Reglamento General de Recaudación, haciéndo-

le saber que contra este embargo puede interponer los
siguientes Recursos:

De Reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Torquemada, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la del recibo de la presente notificación. Contra la
resolución del Recurso de Reposición, podrá interponer
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha en que reciba la notificación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

No obstante, el interesado, podrá interponer cualquier
clase de recurso que estime pertinente.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Liébana Domínguez,
Ana Rosa, conforme al art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 31 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

3849

——————

MINISTERIO DE HACIENDA

––––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, la renovación del catastro
rúsitico deberá inciarse mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Para dar cumplimiento a la citada disposición se pone en
conocimiento de todos los interesados que al día siguiente de
la publicación de este anuncio se inciarán los trabajos de
renovación del catastro rústico del término municipal de
Cervera de Pisuerga.

A través del Ayuntamiento se dará a conocer el calenda-
rio de trabajos.

Los citados trabajos se engloban dentro del Programa
integrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
incluido en la medida 2.7., Sociedad de la Información, 
cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional
FEDER.

Palencia, 3 de noviembre de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3929
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  47103273657 SAMIR ANDERSON LARA OSSA CL ESTACION 14       34210 DUEÑAS       02 47 2003 012397791 0103 0603   1.592,43

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

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 28 MA D R I D

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

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1221 07 281119490979 PUYOL PASTRANA SANDRA IS AV VALLADOLID 23     34004 PALENCIA     02 28 2003 033834222 0302 0402     138,85

Madrid, noviembre de 2003. - La Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Adelina García Soler.
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6 12 de noviembre de 2003

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deu-
das comprendidos  en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamacio-
nes por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el
artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los
plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora),  9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01. – RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34100432145 LADERO GARCIA JOSE LUIS  AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BAÑOS  03 34 2003 011039838 0403 0403      433,82  
0111 10 34100444774 ALFACEL, S.A.            PG POLIGONO 12,- P-5 34210 DUEÑAS       03 34 2003 011040040 0403 0403      4.566,02  
0111 10 34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2003 011040848 0403 0403      736,64

Palencia, 5 de noviembre de 2003. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

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

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA     02 04 2003 016448748 0303 0303        251,54  
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA     02 04 2003 016999022 0403 0403        251,54  
0521 07 351005335506 CORTES CORTES LUIS       CL JOSE ZORRILLA 1   34001 PALENCIA     02 04 2003 017646902 0503 0503        251,54

Almería, noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio de Notificación/Impugnac., Miguel Ciordia Díaz de Cerio.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

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

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

Advirtiéndole que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

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

! Trabajador: Manuel García Escribano.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 06/07/03.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio du-
rante un mes.

Palencia, 3 de noviembre de 2003. - El Director Provincial
del INEM, Sotero Fernández Pinilla.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

————

Dirección Provincial de Palencia – URE 34/01

———

REQUERIMIENTO DE BIENES

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y
forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados
relacionados, una vez transcurrido el plazo señalado para el
ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeuda-
das, sin haberse verificado el abono de las mismas, se ha
procedido a dictar la correspondiente providencia de embar-
go por la que se ordena la traba de bienes y derechos en
cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perse-
guido, el recargo, intereses en su caso y las costas que legal-
mente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art.116 del Reglamento General de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1635/95, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24) se
les requiere para que efectuen manifiestación sobre sus bie-
nes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar
sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las preso-
nas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre

tales bienes y , de estar sujetos a otro procedimiento de apre-
mio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al
procedimiento administrativo de embargo. En el caso de que
los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará
obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el
deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el
artículo118 del citado Reglamento General  de Recaudación
en relación con bienes y derechos no señalados por los 
deudores, no podrá estimarse como causa de impug-
nación del procedimiento de apremio la preterición o altera-
ción del orden de prelación a observar en el embargo de los
mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo median-
te ingreso en la cuenta restringida de la U.R.E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

03-166602 Aldea Sanz, Beatriz Rep. Argentina 13 246,65 €
Palencia

03-166804 Alonso Ortiz,  Luciano Plaza Europa 5 246,65 €
Palencia

01-4044 Berbury S.L. Ctra.N. Km.-620 3.425.081,94 €
Palencia

03-05-93/89679 Calderón Alcocer, Valentín Becerro Bengoa 13 8486,07 €
Palencia

03-158215 Construcciones Vicente Villa S.L. Avda. Palencia 20 28089,66 €
Dueñas

03-160841 Energías Ren. Castilla 2000 S.L. Polg.Indust.Viveros 3 242,41 €
Villamuriel Cerrato

03-157710 Esten Matovell, José Ignacio Primero de Junio 56 246,65 €
Venta de Baños

03-135579 Estructuras Capamil S.L. Juan R. Jimenez 5 136,38 €
Palencia

03163467 Fdez. Fdez. Yolanda Rafael Alberti 1 234,55 €
Palencia

03-145178 García Guzmán, Jesús Avda.Simón Nieto 37 1740,85 €
Palencia

03-157306 Gómez Vallejo José Antonio Centro Terapéutico 1527,61 €
Baquerin Campos

96-47864 Glez. Glez., Fausto Modesto Lafuente 13 14658,06 €
Palencia

03-146188 Harrou El Hassan Pl.Andrés Moro 6 779,40 €
Palencia

03-156090 Hernández Felipe, Manuel Pl. Los Caidos 2 444,80 €
Carrión Condes

03-164578 Herrero y Santilla S.L. Manuel de Falla 2 784,70 €
Palencia

03-165992 Instalaciones Misas S.L. Marques Quintanillas 2616,83 €
Soto de Cerrato

03-145481 La Sepia de Paco S.L. Los Soldados 20 3474,25 €
Palencia

03-111634 Luquin Chacel, Javier Vilablanca 25 495,04 €
Godella (V)

03-163972 Mangas Horra, Julio Colón 13 246,65 €
Palencia

03-136589 Martín Pomares, Encarnación Jacinto Benavente 65 835,45 €
Palencia

94-82869 Martín Malanda, Carlos Grupo Abella 41 1007,49 €
Aguilar de Campoo
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EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

90-98016 Mnez. Bueno,  José Mª Avda. Valladolid 21 85952,15 €
Palencia

03-158316 Mnez. Diez, Bonifacio Sotoblanco 1020,12 €
Villamuriel de C.

00-27784 Matos Glez., Delky Altagracia San Miguel 6 2624,89 €
Guardo

03-147303 Medio Natural Palencia S.L. Vizcaya 4 3968,20 €
Palencia

03-163063 Merino Coriales, Manuel Don Pelayo 18 277,48 €
Palencia

3-167107 Molina Rubio, Leonardo Belorado 6 246,65 €
Burgos

03-146794 Motos Aveiro S.L. Andalucía 72 839,60 €
Palencia

03-156700 Naveira Peña, José Antonio Jerónimo Arroyo 1 880,62 €
Palencia

03-168824 Nieto Rosa, Magdalena José Quintana 8 277,48 €
Dueñas

97-60019 Palacios Fdez. Leandro Cmo.Collantes 14163,75 €
Palencia

03-166093 Pascual Barragán, Sonia Juan de Castilla 4 349,39 €
Palencia

03-156595 Pedro Benito Salvador S.L. Queipo de Llano 4 3606,79 €
Palencia

03-156393 Plantas 2000 S.L. Cardenal Cisneros 5 1097,91 €
Venta de Baños

03-165891 Prenovan Iberica S.L. Las Rozas 12 1464,00 €
Guardo

03-111533 Ramos Montes, Agustin Sacrificio 14 5091,22 €
Osorno

03-161144 Ramos Tarrero,  Mª Adoración Blas de Otero 4 542,13 €
Palencia

03-160437 A. Ramos Tarrero; J.Kelter Iglesias C.B. Blas Otero 4 16851,23 €
Palencia

03-157104 Raedo Aparicio, Rafael Área Fontaneda 2 246,65 €
Aguilar de Campoo

03-109917 Reis Alfonso, Ricardo Pollos (VA) 824,11 €
03-173874 Restaurante Amador S.L. Avda. Brasilia 2 1851,65 €

Palencia
03-146087 Rguez. Martín, Gabriel Los Jardines 5 1109,92 €

Palencia
03-146289 Rguez. Mnez., Luis Ángel Obispo N.Castellanos 11 1039,32 €

Palencia
03-174278 Santillana Soto, Urbano Avda. Valladolid 41 330,66 €

Palencia
03-65053 Segurauto S.A. Cía de Seguros José Zorrilla 1 679,04 €

Palencia
03-157912 Tolín Iglesias, Mª Rocío Alegría 23 246,65 €

Palencia
03-154272 Transblan Hermanos S.L. Centro Empresas 9 298,73 €

Guardo
03-147101 Transportes Iglesias S.L. Avda. Palencia 9 2059,50 €

Venta de Baños
03-145683 Transp. Ligeros Palentinos S.L. Pl. Buenos Aires 1 1654,47 €

Palencia

Palencia 23 de octubre de 2003. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero. 3931

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección Provincial de Palencia – URE 34/01

———

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos 
de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores
que se relacionarán al final de este edicto,  se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes  que se tramitan en esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con
la providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes
a los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 129 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1637/1995 de 6 de octubre
B.O.E. del día 24) procede lo siguiente: notificar a los deudo-
res el embargo decretado  hasta cubrir el importe total de los
débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los titulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos , serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectue
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los organos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe  discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
caran las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir   las diferencias y, si se
logra acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración  por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bién embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su
Orden de Desarrollo  de 26 de mayo de 1999 B.O.E del 4 de
junio.
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Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 130 del Reglamento General de Recauda-
ción, se procederá a la anotación preventiva del embargo en
el Registro de la Propiedad correspondiente, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para lo cual se
expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los
deudores y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no
haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por si o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fín de proceder a la practica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
109 y 120.1.a)  del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1.995, de 6 de octubre (B.O.E. del 
día 24).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su 
cónyuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere,
advirtiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia
podrán formular Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la 
Ley General de la Seguridad Social, R.D. 1/1994 de 20 de
junio (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo
por la Ley 42/1994 de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
medidas fiscales, administrativas y de Orden Social, signifi-
cándose que  el procedimiento de apremio no se suspende-
rá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado según
dispone el art. 183.1.a) del R.G. de Recaudación.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES EMBARGADOS

– DEUDOR: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000 S. L.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Panaderas, 1, Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-126586.

1. - Urbana en Palencia, local comercial en Avenida
Santander 20, planta baja, de 160,78 m2. Tomo
2683, folio 178, finca 76.891.

2. - Urbana. - Edificio industrial en Venta de Baños, 
en plan parcial de Venta de Baños, parcela 155,
de 2.590 m2, estando construidos 850 m2 y 
792 útiles. Tomo 2.493, folio 190, finca 10.571.

Débitos y costas presumibles: 151.930,12 euros.

– DEUDORA: CUESTA DÍEZ, Mª ÁNGELES.

D.N.I.: 11.719.049-C.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Labrador nº 8 (Bar Za-
morana) de Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 34/01/03/15644.

• Local comercial sito en C/ Labrador nº 18 bajo,  en
Palencia, superficie útil 30,39 m2. Inscrito tomo
2.723,  folio 84; finca nº 63.398.

Débitos y costas presumibles: 525,62 euros.

– DEUDORA: ELÍCES MERINO, ALMUDENA, 12.777.659-D.

CÓNYUGE: Raúl de la Cruz Sánchez, 12.771.385-Z.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Labrador 10, de Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-95769.

• Vivienda en la C/ Alonso París 2º derecha, de 
87,13 m2 útiles, en Palencia, inscrita en el tomo
2.920, folio 138, finca 16.463.

Débitos y costas presumibles: 1.888,23 euros.

– DEUDOR: GLEZ. GLEZ. MARIANO RAMIRO, 12.743.648-S.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avda. Castilla 47, Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 92-62001

1. - Rústica al pago de El Negrón, de 0,444 Has., par-
cela 45, polg.15, en Frómista,  inscrita en el tomo
1.613, folio 135, finca 7.779.

2. - Rústica al pago de Vallejada, de 0,74 Has. parce-
la 128, pol.15, en Frómista 0,46 Has. y el resto en
Piña de Campos. Tomo 1.615, folio 116, finca
8.260.

3. - Rústica al pago de Carra Vacas, de 1,1120 Has.,
parcela 84, poli. 14, en Frómista, inscrita en el
tomo 1.615, folio 235, finca 8.379.

De las fincas descritas anteriormente, correspon-
de al deudor 1/5 parte indivisa.

Débitos y costas presumibles: 4.263,21 euros.

– DEUDOR: GUERRA ARAGÓN, VICENTE, 12.768.741S.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ La Iglesia, Terradillos de
los Templarios.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03-96880.

1. - Vivienda sita en la calle La Iglesia nº 6 de
Lagartos, de 148 m2. Inscrita en el tomo 1.721,
folio 44, finca nº 9.802.

Se procede al embargo del 50% del pleno domi-
nio de dicha finca perteneciente al deudor.

2. - Rústica en Saldaña, parcela 26, poligono 11, al
pago de Santísimo, de 0,405 Has. Y le correspon-
de 1/16 de la nuda propiedad.

Débitos y costas presumibles: 1.305,78 euros.

– Deudor: JATO GERO, MELCHOR, 12.752.490-W.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Dos de Mayo 24, Venta de
Baños.

EXPEDIENTE NÚMERO: 00-11721.

• Vivienda en Venta de Baños C/ Mediodia 24, de 
100 m2 construidos. Consta de dos plantas, con una
superficie entre las dos de 100 m2 y otros tantos de
corral. Inscrita en el tomo 2.449, folio 81, finca 9.703.

Le corresponde el 20 por 100 de la nuda propiedad.

Débitos y costas presumibles: 12.197,98 euros.
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– DEUDOR: JOABAMIL, S L., 0B-34-173-427.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Isaac Manrique 25, Astudillo.

EXPEDIENTE NÚMERO: 03/3823.

1. - Vivienda en Santoyo, calle Mauro Polanco
Primera nº 3, superficie del terreno 943 m2,
Inscrita tomo 1.648, folio 113, finca nº 2.587.

2. - Corral y tenada, en Santoyo, de  300 m2 de 
terreno, Inscrita al tomo 1.648, folio 114, finca
número 6.488.

3. - Rustica, parcela 16, polígono 9, en Santoyo, al
pago Fuente Fragua, de 3,686 Has. Incrita al tomo
1.619,  folio 174 , nº finca 9.898.

4. - Rústica, parcela 9, polígono 8, en Santoyo, al
pago de Pozas, de 1,174 Has., inscrita al tomo,
1.619, libro 103, folio 172, finca nº 9.703.

Débitos y costas presumibles: 510,37 euros.

– DEUDOR: MARTÍN ALONSO, LUIS DANIEL, 12.166.375-L.

CONYUGE: Paula García Alonso.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Los Álamos 16, Palencia.

EXPEDIENTE NÚMERO: 02-47848.

• Local a garaje y a locales, C/ Vencejo, num. 12, de
Valladolid, de 801,04 m2 y le corresponde 2,61%.
Inscrito en el tomo 796, folio 151, finca 22.379.

Débitos y costas presumibles: 12.808,85 euros.

– DEUDOR: MARTÍN ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO.

D.N.I.: 20.182.837-S.

CÓNYUGE: Ana Isabel Rodríguez Iglesias.

D.N.I.: 20.169.933-Z.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Cristo del Amparo, sin
número, Guardo.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01-57117.

• Vivienda en Poblado Contrueces –Gijón–, de 
61,67 m2, num. 53,1º, inscrito en el tomo 1.637, folio
151, finca 7.670.

Débitos y costas presumibles: 6.501,65 euros.

– Deudor: MEDIAVILLA MEDIAVILLA, ISIDRO.

D.N. I.: 12.721.170-P.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Villasur.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01-95513.

1. - Urbana en Membrillar, C/ Amapola 2, en terreno
de 123 m2, armada de bajo, con patio y cuadra, en
casco de Villasur,  le pertenece 1/2 en pleno domi-
nio. Tomo 1.624, folio 149, finca 4.937.

2. - Rústica en el polígono 14, parcela 63, en
Membrillar, al pago de Cerrado, de 2,040 Has., le
corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.770,
folio 141, finca 5.692.

3. - Rústica en el polígono 15, parcela 10, en
Membrillar, al pago de  Mata Villa, de 3,366 Has.,

le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.770,
folio 158, finca 5.709.

4. - Rústica en el poligono 15, parcela 50, en
Membrillar, al pago de Mata Villa y Roturos, de
5,958 Has., le corresponde 1/8 del pleno dominio.
Tomo 1.771, folio 22, finca 5.748.

5. - Rústica en el polígono 16, parcela 62, en
Membrillar, al pago de Concejeras, de 1,786 Has.,
le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 89, finca 5.815.

6. - Rústica en el polígono 16, parcela 63, en
Membrillar, al pago de Conejeras, de 3,060 Has.,
le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 90, finca 5.816.

7. - Rústica en el polígono 17, parcela 3 en Mem-
brillar, al pago de Herrenes, de 0,138 Has., le
corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 101, finca 5.827.

Débitos y costas presumibles: 3.129,52 euros.

– Deudor: MEDIAVILLA MEDIAVILLA, PATROCINIO.

D.N.I.: 12.708.260-R.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Villasur.

EXPEDIENTE NÚMERO: 01-95614.

1. - Urbana en el municipio de Membrillar, casco de
Villasur, C/ Amapola num. 2, construida en un
terreno de 123 m2, armada de bajo, con patio y
cuadra, le corresponde 1/2 del pleno dominio.
Tomo 1.624, folio 149, finca 4.937.

2. - Rústica en el poligono 14, parcela 63, en
Membrillar, al pago de Cerrado, de 2,040 Has., le
corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.770,
folio 141, finca 5.692.

3. - Rústica en el polígono 15, parcela 10, en
Membrillar, al pago de Mata Villa, de 3,366 Has.,
le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.770,
folio158, finca 5.709.

4. - Rústica en el polígono 15, parcela 50, en
Membrillar, al pago de Mata Villa y Roturos, de
5,958 Has., le corresponde 1/8 del pleno dominio.
Tomo 1.771, folio 22, finca 5.748.

5. - Rústica en el polígono 16, parcela 62, en
Membrillar, al pago de Concejeras, de 1,786 Has.,
le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 89, finca 5.815.

6. - Rústica en el polígono 16, parcela 63, en
Membrillar, al pago de Conejeras, de 3,060 Has.,
le corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 90, finca 5.816.

7. - Rústica en el polígono 17, parcela 3, en
Membrillar, al pago de Herrenes, de 0,138 Has., le
corresponde 1/8 del pleno dominio. Tomo 1.771,
folio 101, finca 5.827.

Débitos y costas presumibles: 3.006,24 euros.
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– DEUDOR: MEDIAVILLA ROMO, ARSACIO.

D.N.I.: 12.777.842-P.

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Villapún.

EXPEDIENTE NÚMERO: 02-73615.

1. - Rústica en el poligono 8, parcela 95, en Santer-
vás de la Vega, al pago de Oncastellana, de 
0,986 Has. Tomo 1.609, folio 128, parcela 8.917.

2. - Rústica en el polígono 5 parcela 5, en Santervás
de la Vega, al pago de Hontanares, de 1,460 Has.
Tomo 1.609, folio 163, finca 8.925.

3. - Rústica en el polígono 8, parcela 43, en
Villaluenga de la Vega, al pago de Los Barreros,
de 0,630 Has. Tomo 1.912, folio 63, finca 10.504.

4. - Rústica  en el polígono 8, parcela 43, en Poza de
la Vega, al pago de El Montecill, de 0,228 Has.
Tomo 1.925, folio 6, finca 5.004.

Débitos y costas presumibles: 1.074,10 euros.

Palencia, 22 de octubre de 2003. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

3932

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección Provincial de Palencia – URE 34/01

———

E  D  I  C  T  O

La Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 01 de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado el
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 109 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
Providencia de embargo de bienes dictada en los mismos,
declaro embargo los bienes muebles pertenecientes a los
deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de los dispuesto en el artículo 128.4 del
Reglamento General de Recaudación (R. D.1637/1995 de 
6 de octubre B.O.E. del día 24) procede lo siguiente: Notificar
a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe
total de los débitos, indicándoles que los bienes trabados se
pongan en un plazo de cinco días, a disposición de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación,
con la advertencia de que en caso contrario serán suplidos a
su costa.

De no ser puestos a disposición de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva por parte del apremiado los bienes
reseñados, se procederá a solicitar a las Autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las
demás que procedan la captura, depósito y precinto de los
vehículos objeto de este embargo, en el lugar donde se
hallen, poniéndolos a disposición de la Recaduadora  embar-
gante, y asimismo impidan la trasmisión o cualquier otra
actuación en perjuicio de los derechos de la Seguridad
Social.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en subasta pública, en caso de no atender al pago
de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectue
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los Organos de Recaudación o sus colabora-
dores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se apli-
caran las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se
convocará al deudor para dirimir las diferencia y, si se logra
acuerdo,  hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,  será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo  para la venta
pública del bién embargado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 
del Reglamento General de Recaudación, y art. 116 de 
su Orden de Desarrollo de 26 de mayo de 1999 B.O.E. de 
4 de junio.

Cuando se trate de bienes embargados comprendidos en
el art. 128 del R. G. de Recaudación se procederá conforme
establece el mencionado art. en su apartado 4º.

De los citados embargos se efectuará anotación preven-
tiva en el Registro correspondiente, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los
deudores y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no
haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.128 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días,  comparezcan por si o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fín de proceder a la practica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de 
no personarse se les tendrá por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octu-
bre (B.O.E. del día 24).
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Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su 
cónyuge, y a los acreedores hipotecarios, si los hubiere,
advirtiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia
podrán formular Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICICIAL de la 
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la 
Ley General de la Seguridad Social, R.D. 1/1.994 de 20 de
junio (B.O.E. del día 29) , según la redacción dada al mismo

por la Ley 42/1.994 de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31),
de medidas fiscales, administrativas y de Orden Social, 
significándose que  el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la inter-
posición de dicho Recurso de Alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo, podrá entenderse desestimado
según dispone el art. 183.1.a) del Reglamento General de
Recaudación.
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Nº Exp. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Deuda Matrícula

94/114700 Roberto Crespo Blanco 12753537Z Burgos 3.962,89 € 4081BSB

88/71585 Manuel Escudero Pisa 12742152Z Palencia 547,92 € M-0063-TL

03/20900 Amador Grrez. Valle 12748880A Palencia 2.217,16 € P-0089-I

02/85941 Miguel Pedrosa Calvo 12726152E Palencia 448,35 € 7358BND

96/199731 Fernando Ruiz Fdez. 71922129W Aguilar 1.845,13 € S-0172AF

03/112745 Servicasa Burcam S. L. B34185579 Aguilar 7.299,05 € 4763BHL

03/145683 Trans.Ligeros Palent. S. L. B34162404. Palencia 678,47 € P-9909-I

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Palencia, 20 de octubre de 2003. - La Recaudadora, Lourdes Maté Barbero. 3933

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección Provincial de Toledo – Administración 45/03

———

EDICTO DE  EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social 45/03 de Madridejos.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra los deudores que se citan en la relación
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, se procedió a dic-
tar, con fecha que se señala en la hoja anexa, la siguiente
Diligencia de Embargo de sueldos, salarios, pensiones y
prestaciones economicas:

"DILIGENCIA: Notificados al deudor de referencia, conforme
al artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos
cuyo cobro se persigue en el expediente que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, sin que los haya
satisfecho, de acuerdo con la providencia de embargo de bie-
nes dictada en el mismo y conociendo como embargables los
que viene percibiendo en su calidad de Trabaja-
dor/Beneficiario.

Declaro embargado el sueldo, salario, pension o presta-
ción economica, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Articulo 133 del Reglamento General de Recaudación citado
(aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de octubre,
B.O.E. del día 24), y en el articulo 115 ap. 1.4 de su orden de
desarrollo de 22 de febrero de 1996, (B.O.E. del día 29) y con
arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

La entidad pagadora procederá a descontar y retener a
disposición de esta Unidad de Recaudación, en calidad de
depósito, la cantidad que legalmente corresponda, según la
cuantía de las remuneraciones a percibir por el deudor, hasta
llegar a cubrir el importe del descubierto. Las cantidades
liquidas retenidas mensualmente deberán ser entregadas a
esta Unidad de Recaudación.

Practíquese notificación formal de esta diligencia de
embargo al deudor y a la entidad pagadora, para su conoci-
miento y debido cumplimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de
Medidas fiscales, administrativas  y de orden social, signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda".

Debido a no haber podido practicar la notificación de la
anterior diligencia en el último domicilio conocido, es por lo
que, por medio del presente edicto se advierte al deudor y/o
cónyuge de que comparezca, por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente de apremio que se le sigue, con la
prevención de que transcurridos ocho días desde la publica-
ción del presente edicto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio y en el correspondiente
diario oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finali-
ce la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer, de conformidad con el
artículo 109.4 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado



por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E., de 24 de
octubre).

Contra el acto de Gestión Recaudatoria que se le notifica
puede interponer Recurso de Alzada ante la Subdirección
Provincial de Recaudación de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la publicación del presente edicto, acompañando
al escrito la prueba documental pertinente.

Madridejos, 8 octubre de 2003. - La Jefa de la Unidad de
Recaudación (ilegible).

ANEXO QUE SE CITA

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.171 - PA), incoado a
instancia de D. Esteban J. de Bustos Rodríguez, Dª Mª del
Pilar Morán Sardón y D. Marcelino de Bustos Bustos, con
domicilio en C/ Barrio Nuevo, 38-34230-Torquemada
(Palencia), en solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas de 3'75 l/sg., en término municipal de
Torquemada  (Palencia), con destino a riego de 6'070 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6'50
metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 6'070 Has. en la parcela 5 del polígono 16
(suparcela A de 2'50 Has. y subparcela B de 
3'57 Has.), en término municipal de Torquemada
(Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Esteban J. de Bustos
Rodríguez, Dª Mª del Pilar Morán Sardón y D. Mar-
celino de Bustos Bustos, 12.736.151; 12.748.053 y
12.586.896, respectivamente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Subparcela B (toma); Subpar-
cela A, ambas de la parcela 5 del polígono 16, en el
término municipal de Torquemada, provincia de
Palencia.

– Caudal máximo en litros por segundo: 15.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'64.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 36.420.

– Superficie regable en hectáreas: 6'070.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Esteban J. de Bustos
Rodríguez, Dª Mª del Pilar Morán Sardón y D. Marcelino 
de Bustos Bustos, autorización para extraer del acuífero 08
un caudal continuo equivalente de 3'64 l/sg., en término
municipal de Torquemada (Palencia), con destino a riego de
6'070 Has. y un volumen máximo anual de 36.420 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

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

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

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

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

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.
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expediente DNI/CIF Razón Social Domicilio Localidad Código

Postal Notific. Importe
euros

4503
03/638 X-1074651-E Haddadi

Abdelouahid

Pedro Fdez.
del Pulgar, 

11-3º-C
Palencia 34.005 Emb.

salarios 76,63
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SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-04-86, modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 29 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3903

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

–––––

ZONA DE CÓRDOBA

–––

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las
comunicaciones que se citan relativas a expedientes sancio-
nadores, se hace público el presente anuncio, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo
de quince días, los interesados cuyo domicilio corresponda a
esa localidad, puedan comparecer en el Servicio del Dominio
Público Hidráulico (Negociado de Sanciones) de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Avda. del
Brillante, 57 de Córdoba, para tener conocimiento del expe-
diente que se indica, y en su caso, formular las alegaciones
o interponer los recursos procedentes:
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• Referencia: 03/089/DG/CO.

• Denunciado/NIF-CIF: Mariano González del Teso

09303623-P
• Domicilio: Avda. José Antonio Girón, 15-2º.

• Localidad: Cervera de Pisuerga.

• Notificando: Propuesta Resolución.

Córdoba, 30 de octubre de 2003. - El Jefe del Área 
Zona II, Antonio Ramón Guinea.

3952

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 177/2003-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julián Alonso
García, contra la empresa Incazmar, S. A., sobre Ordinario,
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 1.402,62 euros, más 140,26 euros de intereses y
140,26 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 Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el núm. 3439000069017703.

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

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Incazmar, S. A., en ignorado paradero, expido y firmo la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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.

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

3928

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

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

DOY FE: Que en la ejecución de sentencia que se tramita
en este Juzgado bajo el núm. 171/03, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Miroslav
Emiliyanov Balachev, contra Procatma, S. L., por un importe
de 1.530,67 euros de principal, más 300 euros para gastos y
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a
dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, consigne
la suma de ambas cantidades, bajo apercibimiento, si no lo
verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
comisión, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolu-
ción de mandamiento en forma.

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

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia. - Firmado:
La Magistrada-Juez, María José Renedo. - Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su ori-
ginal al que me remito. Y para que conste y sirva de notifica-
ción a la demandada Procatma, S. L., en ignorado paradero;
expido el presente en Palencia, a tres de noviembre de dos
mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3926

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 542/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de Dña. Rosa María Rodríguez Carayol, frente a:
Servicio y Calidad Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A.,
Diputación Provincial de Palencia, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Ibermutuamur, en reclamación sobre: Seguridad
Social: Prestaciones I.T. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Servicio y Calidad Integral, S. L. (SERYCA).

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día diez
de febrero de dos mil cuatro, a las once quince  horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de algunas de las partes.

Practíquese el interrogatorio de los representantes 
legales de las empresa demandadas Servicio y Calidad
Integral, S. L. y Eurest Colectividades, S. A., apercibiéndoles
de los efectos del artículo 304 de la Ley de Enjuciamiento
Civil.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cuatro de noviembre
de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3927

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100898/2003

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 196/2003

Sobre: VERBAL ARRENDATICIO

De: D. ÓSCAR LUIS BARANDA BARCENILLA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. LUIS CARLOS RUIZ ASENSIO, CONSUELO LÓPEZ
RODRÍGUEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución, cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 277/03.

“... FALLO. - Estimando la demanda promovida por Óscar
Luis Baranda Barcenilla, contra Luis Carlos Ruiz Asensio y
contra Consuelo López Rodríguez y la falta de legitimación
pasiva de Consuelo López Rodríguez y declarando resuelto
el contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas
de la vivienda sita en C/ Recesvinto, núm. 2, piso 2º, letra H,
de Venta de Baños (Palencia), declarando haber lugar al
desahucio de la misma, debiendo los ocupantes, dejar libre y
expedito el inmueble en el plazo legal, bajo apercibimiento de
que de no hacerlo voluntariamente se procederá al lanza-
miento forzoso y a su costa, condenando expresamente al
codemandado Luis Carlos Ruiz Asensio, a abonar al actor las

rentas debidas y no satisfechas y gastos comunitarios deven-
gados hasta el mes de julio incluido por importe total de
1.730,88 euros y las rentas y gastos comunitarios que se
devenguen hasta el momento del desalojo sin que pueda
superar el total, la cantidad de 3.000 euros, condenando al
condemandado Luis Carlos Ruiz Asensio, al pago de las cos-
tas causadas”.

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

3918

——————

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300457/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 169/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: CONSTRUCTORA SANTERVÁS, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Inmaculada González Álvaro, Secretaria del Juzgado
de primera instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 169/2003, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja de Ahorros Salamanca y Soria, representada
por D. José Carlos Hidalgo Freyre, contra Constructora
Santervás, S. L., en reclamación de 113.268,21 euros de
principal e intereses moratorios y ordinarios vencidos, más
los intereses que se devenguen y las costas y los gastos del
procedimiento, por el presente se anuncia la venta en públi-
ca subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de
la siguiente finca propiedad del ejecutado:

4. - Urbana. - Solar sito en casco y término de Dueñas,
integrante del sector-9 y dentro de él, manzana 4, con
frente al vial dos, el tercero de la manzana a la
izquierda mirando desde el vial, señalado como par-
cela veinte, con una superficie de 150 metros cuadra-
dos para una vivienda y una edificabilidad máxima de
137,85 metros cuadrados.

Linda, tomando como frente el vial dos: Frente, resto
de la finca matriz en la zona del vial dos; Fondo, resto
de la finca matriz en zona de aceras que la separa del
camino de la Tejera; Derecha, parcela veintiuno;
e izquierda, parcela diecinueve.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Palencia, al tomo 2.506, finca número 19.107.

Sobre esta parcela, número veinte, se ha construido
una vivienda unifamiliar adosada, del tipo A, con acce-
so y frente al vial local dos, señalada con el num. 20,
que consta de planta sótano, baja, primera y bajocu-
bierta.

La planta sótano se distribuye en garaje, escalera y
almacén, con una superficie construida de 71 metros
y 50 decímetros cuadrados. Se accede desde el exte-
rior por rampa y de escaleras y está comunicada con
las otras plantas.

La planta baja consta de porche y dependencias de
vivienda y tiene una superficie construida de 53
metros y 77 decímetros cuadrados. El resto de la
vivienda se destina patio y rampa al frente y patio y
jardín al fondo.
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La planta primera tiene una superficie construida de
76 metros y 84 decímetros cuadrados y la planta
bajocubierta está diáfana y con una superficie cons-
truida de 17 metros y 11 decímetros cuadrados.

La superficie total construida es de 209 metros y 
22 decímetros cuadrados.

La subasta se celebrará el próximo día dieciséis de
diciembre, a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n., habiendo
sido valorada la finca embargada y una vez practicada la
liquidación de cargas, su valoración a efecto de subasta es
de 146.106,04 euros.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los
artículos 669 y 670 de la LEC, conforme con las siguientes:

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

1ª - La finca hipotecada una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
146.106,04 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 Grupo Banesto, Agencia 6018, cuenta
número 3435/0000/17/0196/03, el 30% del valor de la
finca o fincas 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 con-
signare el resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los 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 50 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 fecha de 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 a cabo 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 diez de noviembre de dos mil tres.- 
La Secretaria, Inmaculada González Álvaro.

3766

——————

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300340/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 100/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. JOSÉ JAVIER SANCHO TORNERO, MARGARITA MARCOS
HERNÁNDEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Inmaculada González Álvaro, Secretaria del Juzgado
de primera instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 100/2003, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja de Ahorros Salamanca y Soria, representada
por D. José Carlos Hidalgo Freyre, contra José Javier Sancho
Tornero, Margarita Marcos Hernández, en reclamación de
27.053,57 euros de principal e intereses ordinarios y morato-
rios vencidos, más los intereses que se devenguez y las 
costas y los gastos del procedimiento,  por el presente se
anuncia la venta en pública subasta simúltaneamente, con
veinte días de antelación cuando menos, de la siguiente
finca:

– Urbana, sita en Venta de Baños, C/ General Mola,
situada a la izquierda entrando por el portal núm. 1, con
acceso principal. - Número veinticuatro. Vivienda tipo D,
situada en la planta quinta del edificio, a la izquierda
entrando por el portal núm. 1, con acceso principal.
Tiene una superficie útil de 82 metros cuadrados y 
92 decímetros cuadrados y construida de 108 metros y
26 decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo,
tres dormitorios, comedor-estar, cocina, aseo, baño y
balconada.

Linda: derecha entrando con patio de luces, el hueco de
la escalera y vivienda núm. 22; a la izquierda, 
con pasaje peatonal; espalda, con C/ General Mola y
frente con patio de luces, hueco de escalera y vivienda
núm. 23.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número
dos de Palencia, al tomo 2.087, libro 54, finca 4.468.
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La subasta se celebrará el próximo día dieciséis de
diciembre, a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n., y en el
Juzgado de igual clase, habiendo sido valorada la finca
embargada y una vez practicada la liquidación de cargas, su
valoración a efecto de subasta es de 52.602,07 euros.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 669 y 670 de la LEC, conforme con las 
siguientes:

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

1ª - La finca hipotecada una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
52.602,07 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 
bastante 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 Grupo Banesto, Agencia 6018, cuenta
número 3435/0000/17/0100/03, el 30% del valor de la
finca o fincas 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 con-
signare el resto del precio, debiendo consignar asi-
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los 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 50 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 fecha de celebración de la

subasta, así mismo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

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 veintitrés de octubre de dos mil tres.- 
La Secretaria, Inmaculada González Álvaro.

3767

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de
noviembre de 2003, adoptó los acuerdos provisionales de
modificación de Ordenanzas Fiscales y de precios públicos
que han de aplicarse en el término municipal de Palencia,
desde 1º de enero del 2004 y, en la misma sesión, adoptó 
el acuerdo de modificación del artículo 68 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad
Vial. Los expedientes de los acuerdos indicados se someten
a información pública, por término de treinta días hábiles a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, a fin de que, dentro de ese período, los 
interesados legítimos puedan examinarlos y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Los acuerdos frente 
a los que no se formularen reclamaciones se entenderán
definitivamente aprobados. Para el examen de la documenta-
ción, los interesados podrán dirigirse al Servicio de
Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial Pza. Mayor 1, Planta Baja).

Palencia, 10 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

3970

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 5 de
noviembre de 2003, aprobó inicialmente los expedientes de
modificación de las ordenanzas fiscales de los siguientes tri-
butos:

– Impuesto de bienes inmuebles.

– Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Tasa de casas de baños, duchas y piscinas.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio-
nes análogas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
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Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas. En el caso de que no se presenten recla-
maciones, se entenderá definitivamente aprobados.

Astudillo, 6 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3941

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
opotunas.

Boadilla de Rioseco, 4 de noviembre de 2003. - La Alcal-
desa, Milagros García García.

3917

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el expediente de imposición y orde-
nación de Contribuciones Especiales para la obra clave 
28-PA-171, denominada de “Renovación de redes de abas-
tecimiento”, se expone al público por plazo de treinta días, a
efectos de posibles reclamaciones y/u observaciones por los
interesados.

Boadilla de Rioseco, 4 de noviembre de 2003. - La Alcal-
desa, Milagros García García.

3917

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la Imposición y
Ordenación de Contribuciones Especiales, para la obra
número 14/03, denominada “Constitución de redes de 
saneamiento y abastecimiento en las calles Salsipuedes y
San Salvador, de Boadilla de Rioseco” y transcurridos treinta
días desde su publicación, a efectos de exposición pública y
no habiendo reclamaciones, se eleva a definitivo, el referido
acuerdo.

El coste soportado por la obra se fija en 14.894,13 euros.
La cantidad a repartir entre los beneficiarios se fija en
1.466,64 euros, equivalentes al 9,84% del coste soportado,
aplicando como módulo de reparto el metro lineal de facha-
da de los inmuebles afectados. Resultando unas cuotas de
8,00 euros/metro lineal.

Boadilla de Rioseco, 31 de octubre de 2003. - La Alcal-
desa, Milagros García García.

3917

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Modificación puntual normas subsidarias de planeamiento
urbanístico

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el 28.10.2003, la modificación puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales, se exponen al público
en la Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente instrui-
do al efecto, por plazo de un mes, durante el cual podrá ser
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y
formular cuantas observaciones o alegaciones estimen perti-
nentes.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y edifica-
ción en las áreas afectadas por la modificación, hasta la
aprobación definitiva, al estar afectadas por las determina-
ciones de las Normas Urbanísticas Municipales, cuya modifi-
cación ha sido aprobada inicialmente.

Cevico de la Torre, 4 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3940

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la 
correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de 
treinta días naturales, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

Cevico de la Torre, 4 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3942

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
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:

12 de noviembre de 2003 19



I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 42.911,24
2 Impuestos indirectos ............................... 12.260,64
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.326,82
4 Transferencias corrientes ........................ 29.377,83
5 Ingresos patrimoniales ............................ 83.399,68
7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00

Total ingresos .......................................... 176.496,53

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 35.969,98
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 95.202,87
4 Transferencias corrientes ........................ 9.323,68
6 Inversiones reales ................................... 36.000,00

Total gastos ............................................. 176.496,53

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En agrupación con Abia de las Torres.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación del puesto: Auxiliar administrativo.

! Denominación del puesto: Alguacil.

! Denominación del puesto: Animadora Social.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Espinosa de Villagonzalo, 30 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3880

——————

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 28 octubre de 2003, el Estudio de
Detalle presentado por Riegos Agrícolas Españoles, S. A.,
referido al Sector VII del Suelo Urbano Industrial, se expone
al público por plazo de un mes, para que pueda ser exami-
nado y formular cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
de conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley 5/1995
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Fuentes de Valdepero, 29 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Rogelio Rojo.

3922

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de modificación de las siguientes
ordenanzas:

– Tasa recogida de basura en el polígono industrial.

Según lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que los interesados a que se refiere el artículo 18 de la cita-
da Ley puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Fuentes de Valdepero, 3 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Rogelio Rojo.

3922

——————

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

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto no apa-
recen proyectadas oporaciones de crédito.

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

Guardo, 3 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3894

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
31 de octubre de 2003, aprobó provisionalmente la modifica-
ción de las siguientes Ordenanzas:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

• Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

• Impuesto sobre Actividades Económicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, se anuncia que dichos expe-
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dientes permanecerán expuestos al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de treinta días hábiles, a con-
tar al siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante cuyo plazo podrán los interesados
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

En el supuesto que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional, de aprobación del Reglamento citado, de
conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Guardo, 3 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3895

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz
Sustituto de este municipio, y para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Podier Judicial.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación municipal, a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecino de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento debe-
rán presentar la correspondiente solicitud, por escrito, en el
plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguien-
te de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde
se les informará de los documentos a presentar junto con la
solicitud y de los requisitos y condiciones para acceder al
cargo.

Herrera de Valdecañas, 27 de octubre de 2003.- 
El Teniente de Alcalde en funciones, César de los Mozos
Prieto.

3920

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 25 de septiembre de 2003 el expediente número
1/2003 de suplemento de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2003, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de cré-
ditos contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 6 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3921

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

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

Hornillos de Cerrato, 4 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3919

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de octubre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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

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

La Pernía, 5 de noviembre de 2003. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

3960

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyentes
que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
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A U M E N T O

CAPÍTULO Por Por crédito TOTAL
suplemento Extraordinario

1º 1.500,00 € –– 1.500,00 €
2º 22.390,07 € –– 22.390,07 €
4º 2.307,59 –– 2.307,59 €
6º –– 30.902,34 € 30.902,34 €

Suman 26.197,66 € 30.902,34 € 57.100,00 €



quince días, al objeto de ser examinados por los interesados
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Tasa suministro de agua 2003.

– Parcelas 2003.

– Pastos 2003.

La Puebla de Valdavia, 5 de noviembre de 2003.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés.

3923

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Convocatoria Plaza Gestor Cultural

El Pleno Municipal prestó aprobación a las bases de
selección para contratar un Gestor Cultural mediante contra-
to laboral de duración determinada.

Las bases se pueden consultar en las oficinas municipa-
les hasta la fecha de presentación de instancias.

Presentación de instancias: Hasta las catorce horas del
quinto día hábil siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Magaz de Pisuerga, 7 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3947

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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

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

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

Salinas de Pisuerga, 6 de noviembre de 2003. - El Alcal-
de, Julián Aguilar Macho.

3946

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Don Jacobo Collantes Medina-Castellanos ha solicitado
de esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad de
"Proyecto de construcción de nave-almacén", en parcela
5205 del polígono 5 en este municipio.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
a información pública por término de veinte días, para quie-
nes se consideren afectados por la actividad puedan formu-
lar las observaciones que se estimen pertinentes.

Támara de Campos, 31 de octubre de 2003. - La Alcalde-
sa, Concha Gallardo García.

3959

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Créditos 1/2003.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional una vez que se haya publicado 
íntegramente.

Torquemada, 4 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

3925

——————

V E N T A  D E  B A Ñ O S
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

——
Exte.: 15/97

Deudor: MIGUEL MERINO RÍO, 12.650.045-E

E  D  I  C  T  O

Liquidación de costas del expediente 15/97 y aplicación 
el producto obtenido

No habiendo podido practicar la notificación personal por
tener el domicilio desconocido, se procede, a notificar la pre-
sente:

Diligencia. - En Venta de Baños, a tres de noviembre de
dos mil tres. - En cumplimiento de lo acordado por provi-
dencia de esta fecha, practico la siguiente liquidación de 
costas y aplicación de lo obtenido en la venta en pública
subasta celebrada el día 30 de octubre de 2003, contra el
deudor D. Miguel Merino Río.

1º LIQUIDACIÓN DE COSTAS CAUSADAS:

Costas de Correos ................................ 1,26 euros

Publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provicia .................................................. 292,65 ''

Registro de la Propiedad....................... 3,49 ''

Costas presupuestadas para cancelación 
de embargo y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de la presente... 140,00 ''

Total costas ................................... 437,40 ''

22 12 de noviembre de 2003



2º LUQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE:

A. - Producto obtenido del immueble ena-
jenado.............................................. 15.200 euros

B. - Importe del débito notificado, por prin-
cipal más 20% recargo de apremio 424,47 euros

Aplicación del producto:

Total obtenido en subasta...................... 15.200,00 euros

Total costas............................................ 437,40 ''

Débitos pendientes ................................ 424,47 ''

Sobrantes de adjudicación..................... 14.338,13 ''

La cantidad sobrante 14.338,13 euros, junto con el
sobrante del coste de esta publicación se pone a disposición
del deudor o se depositará en la Caja General de Depósitos,
conforme lo dispuesto en el artículo 148.5 del Reglamento
General de Recaudación.

Mediante el presente edicto se requiere a los titulares de
la finca subastada que procedan a otorgar, en el plazo 
de quince días, la escritura correspondiente, advirtiéndoles
que de no hacerlo ésta será otorgada de oficio, por la
Alcaldesa del Ayuntamiento de Venta de Baños, conforme lo
dispuesto en el artículo 151.2 del Reglamento General de
Recaudación.

Contra el acto notificado puede interponer los recursos
establecidos en el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de Haciendas
Locales.

Venta de Baños, 3 de noviembre de 2003. - El Recauda-
dor municipal, Luis Miguel Gil García.

3887

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

Concurso para la adjudicación de la obra construcción
Consultorio Médico en Quintanadiez de la Vega

Objeto: La ejecución de la obra “Construcción Consultorio
Médico en Quintanadiez de la Vega”.

Canon: Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y siete
con noventa y cuatro euros a la baja (44.277,94 euros).

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

Pliego de condiciones: Podrá examinarse en la oficina del
Ayuntamiento, dentro de los trece días siguientes al de 
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

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

Villaluenga de la Vega, 4 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3924

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0202.E.

Por D. Rafael Gutiérrez Ruiz, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Taller de repara-
ción de chapa y pintura de vehículos”, con emplazamiento en
polígono industrial, parcela 5, Sector 2, C/ Alemania, núm. 5.

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

Villamuriel de Cerrato, 5 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Rafael  Vázquez Sedano.

3943

––––––––––

V I L L A U M B R A L E 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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 72.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 71.800
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 93.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.500
7 Transferencias de capital ........................ 36.500
9 Pasivos financieros ................................. 400

Total gastos ............................................. 281.300

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 95.000
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.000
4 Transferencias corrientes ........................ 132.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 281.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención: 1. - Nivel: 24.

PERSONAL LABORAL:

! Fijo: 1, Servicios Múltiples.

Temporal: 3 peones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villaumbrales, 31 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3948

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el documento técnico
redactado para la obra de “Instalación eléctrica y sanea-
miento de las antiguas escuelas en Canduela”.

Asimismo, se aprobó la contratación de la obra mediante
subasta pública por el procedimiento abierto y por el trámite
de urgencia y el Pliego de condiciones Económico
Administrativas particulares regulador de dicho procedimien-
to del que se hace público un extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones 
durante ocho días.

Objeto:

– La ejecución de la obra de “Intalación eléctrica y 
saneamiento de las antiguas escuelas en Canduela”.

Tipo de licitación:

– 8.584,76 euros.

Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de trece días naturales (13)
contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la
Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo o por cual-
quier otro medio admitido en derecho.

Pliego de condiciones:

– El Pliego de condiciones en su integridad y documento
técnico se podrá examinar en la Secretaría de la 
Junta Vecinal o bien solicitar información en el teléfono
979-12 37 10, los martes, miércoles y jueves, de nueve
a quince horas.

Canduela, 4 de noviembre de 2003. - La Presidente,
Aurora Martínez Gutiérrez.

3911

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el documento técnico
redactado para la obra de “Reparación lavadero y Casa
Consistorial en Pozancos”.

Asimismo, se aprobó la contratación de la obra mediante
subasta pública por el procedimiento abierto y por el trámite

de urgencia y el Pliego de condiciones Económico Adminis-
trativas particulares regulador de dicho procedimiento del
que se hace público un extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones 
durante ocho días.

Objeto:

– La ejecución de la obra de “Reparación lavadero y Casa
Consistorial en Pozancos”.

Tipo de licitación:

– 10.104 euros.

Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de trece días naturales (13)
contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la
Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo o por cual-
quier otro medio admitido en derecho.

Pliego de condiciones:

– El Pliego de condiciones en su integridad y documento
técnico se podrá examinar en la Secretaría de la 
Junta Vecinal o bien solicitar información en el teléfono
979-12 37 10, los martes, miércoles y jueves, de nueve
a quince horas.

Pozancos, 5 de noviembre de 2003. - El Presidente,
Andrés Alonso Bravo.

3910

——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el expe-
diente de modificación de Créditos, en la cantidad de tres mil
euros (3.000 €) y que afecta al a partida 5-61, financiado con
Remanente Líquido de Tesorería quedando el Presupuesto
de Gastos para el ejercicio 2003, como sigue:

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.970
3 Gastos financieros............................... 20
4 Transferencias corrientes .................... 410
6 Inversiones reales ............................... 10.620

Total gastos ......................................... 13.020

Se expone al público por plazo de quince días, a efectos
de reclamaciones.

Pozancos, 5 de noviembre de 2003. - El Presidente,
Andrés Alonso Bravo.

3912
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