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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción de desistimiento en la solicitud de informe de reagrupa-
ción familiar de la ciudadana de Senegal Dña. Modou
Bousso Gueye, que en su parte dispositiva reza:

“Recibida la solicitud con fecha 24/12/2002 se requirió de
la solicitante la presentación de diversos documentos confor-
me a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, documentos que no han sido presentados al día
de la fecha por lo que se acuerda tener por desistida en su
petición de informe de reagrupación familiar a la ciudadana
de Senegal Dª Modou Bousso Gueye.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 16 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO POR EL QUE SE  DELEGA EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA LAS FACULTADES QUE 
EL AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA (PALENCIA) TIENE 
ATRIBUIDAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE 
DETERMINADOS  INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7.2 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público para general conoci-
miento, que por acuerdo de 22 de diciembre de 2003, la

Diputación Provincial de Palencia aceptó la delegación de
facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Frómista
(Palencia) en sesión plenaria celebrada el día veintidós de
octubre de 2003, con el contenido y alcance que a continua-
ción se transcribe:

“Que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales atribuye a los municipios determi-
nadas facultades de gestión tributaria así como las de
recaudación sobre los tributos y otros ingresos de derecho
público.

Considerando conveniente la delegación de estas funcio-
nes en la Diputación Provincial, a tenor de lo establecido en
los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de
las Bases de Régimen Local; 7 y 78.8 de la citada Ley
39/1988 y 6 del Reglamento General de Recaudación, con el
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros,
el Pleno de la Corporación ACUERDA:

DELEGAR en la Diputación Provincial de Palencia con
carácter exclusivo y excluyente las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión recau-
datoria de los Ingresos de Derecho Público que se especifi-
can en ANEXO I., con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia siguientes:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

Las facultades de recaudación de las deudas correspon-
dientes a los recursos citados, comprenden las facultades de
la gestión recaudatoria que la legislación aplicable otorga
para el procedimiento de recaudación en período ejecutivo,
reservándose el Ayuntamiento de Frómista la facultad de
expedir la Providencia de Apremio, proceder a su notificación
y resolver los recursos que contra la citada Providencia se
pudieran presentar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN

PRIMERA: La Diputación Provincial de Palencia ejercerá
las facultades  objeto de la presente  delegación directamen-
te o  a  través  del  Organismo Autónomo u Entidad que al
efecto pudiera crear, con sujeción a lo establecido a lo dis-
puesto en el Ordenamiento Local y legislación aplicable
según lo estipulado en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

SEGUNDA: Por el ejercicio de las funciones delegadas en
el presente acuerdo se percibirá del Ayuntamiento de
Frómista una contraprestación económica que será la esta-
blecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente,
sobre el importe recaudado.

Las cantidades a que dé lugar dicha contraprestación
económica serán retenidas por la Diputación Provincial de
Palencia de las entregas y liquidaciones correspondientes
que se realicen al Ayuntamiento.

TERCERA: Las compensaciones de deudas que, de 
conformidad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento
pudiera acordar se entenderán como deudas cobradas por la
Diputación Provincial a efectos de la compensación econó-
mica a percibir por el mismo. Igual tratamiento tendrán los
ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento.

CUARTA: La Diputación Provincial de Palencia rendirá al
Ayuntamiento cuenta anual de la gestión recaudatoria dentro
de los dos primeros meses de cada ejercicio y referida al año
anterior, según las prescripciones en vigor de la normativa 
tributaria general.
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ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presen-
te delegación entrará en vigor el día de su publicación. Su
vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el
Ayuntamiento de extinguir la delegación efectuada con seis
meses de antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación
Provincial de Palencia, además de rendir cuenta extraordina-
ria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía
permanezcan en su poder, entregándolos al Ayuntamiento.

El acuerdo de delegación se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y  en el de la Comunidad Autónoma,
para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.”

A N E X O  I

Palencia, 23 de enero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Edicto notificación valoración bienes inmuebles embargados

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 15/2002 de Baltanás, que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor fallecido
Dª Felipa Cabezudo Villoldo, con N.I.F. 71916795-G, por
débitos a la Hacienda Municipal de Baltanás, del concepto
de: IBI Urbana-Cantareros, 51 y 59, suelo; ejercicios 1999 a
2003, por un importe de 1.011,04 €, incluido principal, recar-
go de apremio, costas y gastos de procedimiento, debe ser
notificada la valoración de los bienes embargados, como
actuación previa a la enajenación de los mismos, de confor-
midad con lo que dispone el artículo 139.3 deI Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1190, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991).

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifica-
ción de la valoración de los bienes trabados, mediante el pre-
sente anuncio.

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

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Baltanás,
en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación
del presente anuncio, de acuerdo con lo que establece el
artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se considere
procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

Requerimientos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3 deI
Reglamento General de Recaudación, según redacción 
aprobada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo 
(BOE 28-3-1995), se advierte a los posibles herederos 
o administradores de la herencia yacente del deudor 
fallecido o en su caso a su cónyuge, que deben comparecer
en el expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos ocho
días desde la publicación del presente anuncio, sin perso-
narse los interesados o sus representantes, se les tendrá por
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que fina-
lice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere-
cho que les asiste a comparecer.

Valoración efectuada por: Aparejador del Departamento
de Arquitectura de la Diputación Provincial de Palencia,
D. Francisco J. Criales Benito.

Descripción de los bienes embargados e importe
de la valoración 

1.- Finca Urbana, casa, en la calle Cantareros, 10, del tér-
mino municipal de Baltanás. Ocupa una superficie
construida de 60 m2. Linderos: Frente, calle de su
situación; derecha, Jovita Atienza; izquierda, Germán
Roldán y fondo, Lino Curiel.

Titularidad: Felipa Cabezudo Villoldo, en cuanto a la
totalidad en pleno dominio con carácter privativo.

Referencia catastral: 7636912UM9473N0001BP.

Sin cargas.

Inscrita en el tomo 1.414, folio 71, finca registral núme-
ro 15.084.

Importe de la valoración: 6.500 €.

2.- Finca Urbana, corral, en la calle Cantareros, s/n, del
término municipal de Baltanás. Ocupa una superficie
construida de 40 m2. Linderos: Frente, calle de su
situación; derecha, Félix García; izquierda, Valentín
Masa y fondo, calle.

Titularidad: Felipa Cabezudo Villoldo, en cuanto a la
totalidad en pleno dominio con carácter privativo.

Referencia catastral: 7636908UM9473N0001AP.

Sin cargas.

Inscrita en el tomo 1.414, folio 73, finca registral 
número 15.085.

Importe de la valoración: 800 €.

Palencia, 16 de enero de 2004. - El  Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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C o n c e p t o Importe

Sanciones cuya cuantía sea superior a........................... 601,01 €

Ejecuciones subsidiarias cuta cuantía sea superior a ..... 601,01 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Delegación
Territorial de Palencia, por la que se deniega la autorización
administrativa del parque eólico “El Brezo”, sito en los tér-
minos municipales de Santibáñez de la Peña en la provincia
de Palencia (Expte: NIE 4.142).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Aerogie Ibérica, S. L., presentó con fecha 16
de mayo de 2002, solicitud de Autorización Administrativa del
parque eólico denominado “El Brezo”, subestación transfor-
madora y línea de evacuación.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en
su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de
octubre; y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre por el
que se regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica; se sometió el expediente a información pública, a los
efectos de Autorización Administrativa y Evaluación de
Impacto Ambiental en el “BOCyL” de 19 de junio de 2002 y
“BOP de Palencia” de 17 de junio de 2002. En este período
de información pública se presentaron una serie de alegacio-
nes las cuales fueron contestadas por el promotor y tenidas
en cuenta en el procedimiento.

En resolución de 14 de octubre de 2003, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia, “BOCyL”
27 de octubre del 2003, se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental la cual informa desfavorablemente el
desarrollo del proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En función del art. 3 del Decreto 189/1997, de 26 de sep-
tiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, el Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo es competente para resolver las
solicitudes.

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

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

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

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

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

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

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

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

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

Este Servicio Territorial teniendo en cuenta los antece-
dentes de hecho, fundamentos de derecho y dado que lo
condicionado en la Declaración de Impacto Ambiental hace
inviable la ejecución de la instalación:

RESUELVE:

• Denegar a la empresa Aerogie Ibérica, S. L., la autori-
zación administrativa para la realización del parque eóli-
co denominado “El Brezo”, subestación transformadora
y línea de evacuación.

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

Palencia, 17 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio,
Francisco Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

Dª María Socorro Fernández Escudero, con domicilio en
Paseo de Zorrilla, 2-3º dcha. (Valladolid), ha presentado en
este Servicio Territorial, solicitud de constitución de un Coto
Privado de Caza, que afecta a 307 Ha., correspondientes a
fincas particulares, propiedad de la solicitante, en el término
municipal de Autilla del Pino.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

176

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.045

Don Secundino García Delgado, con domicilio en
Villaquirán de los Infantes (Burgos), ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.045, que afecta a 606 Ha., en los términos muni-
cipales de Cevico Navero, Antigüedad, Villaconancio y
Baltanás.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 12 de enero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––—

Secretaría de Estado de Hacienda

–––––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

––––

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León

–––

Asunto: Subsanación de defectos
Número de referencia: 34/49/00
Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación: Kl 610199063383504)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa nº 34/ 49/00
por el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida
ante este Tribunal Regional a instancia de Díez Vázquez,
Juan Manuel (N.I.F.: 12.770.063-A), se ha requerido para
que aporte lo siguiente:

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

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

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

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

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

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.

178

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––—

Secretaría de Estado de Hacienda

–––––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

––––

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León

–––

Asunto: Subsanación de defectos
Número de referencia: 34/56/00
Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación: Kl1610199063146201)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa nº 34/56/00
por el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida
ante este Tribunal Regional a instancia de Seco Herrero,
Francisco Javier (N.I.F.: 12.727.033-Y), se ha requerido
para que aporte lo siguiente:
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1) Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del
R. D. 391/1996 por el que se aprueba el Reglamento
de procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas. Es decir, la representación legal u
orgánica que D. Jorge Maestre Asencio ostenta de la
mercantil “Central de Recursos de Multas, S. L.”, así
como el poder conferido por el reclamante a favor de la
citada sociedad.

2) En el caso de que dicha representación ya se haya
acreditado ante la Administración del Estado, podrá
serle de aplicación el artículo 35.f de la Ley 30/1 992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que le
exime de aportar de nuevo los documentos correspon-
dientes, pero deberá indicar en que Organismo, de que
provincia y para que número de expediente, se pre-
sentaron los citados documentos, con objeto de que
este Tribunal pueda requerir la citada documentación al
Organo que la tenga en su poder, a fin de dar validez
o suficiencia a la misma.

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

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

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

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––—

Secretaría de Estado de Hacienda

–––––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

––––

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León

–––

Asunto: Subsanación de defectos
Número de referencia: 34/58/00
Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación: K1610199062159633)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa nº 34/58/00
por el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida
ante este Tribunal Regional a instancia de Pastor Borge,
Pedro (N.I.F.: 13.658.969-M), se ha requerido para que
aporte lo siguiente:

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

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

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

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

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

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––—

Secretaría de Estado de Hacienda

–––––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

––––

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León

–––

Asunto: Subsanación de defectos
Número de referencia: 34/57/00
Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación: K1610199063145321)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa n° 34/ 57/00
por el concepto de Procedimento Recaudatorio, seguida ante
este Tribunal Regional a instancia de Seco Herrero,
Francisco Javier, (N.I.F.: 12.727.033-Y), se ha requerido
para que aporte lo siguiente:
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1) Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del
R. D. 391/1996 por el que se aprueba el Reglamento
de procedimiento para las reclamaciones económico
administrativas. Es decir, la representación legal u
orgánica que D. Jorge Maestre Asencio ostenta de la
mercantil “Central de Recursos de Multas, S. L.”, así
como el poder conferido por el reclamante a favor de la
citada sociedad.

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

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

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

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

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
–––––—

Secretaría de Estado de Hacienda

–––––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

––––

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León

–––

Asunto: Subsanación de defectos
Número de referencia: 34/110/00
Concepto: Procedimiento Recaudatorio (Liquidación: K1610100064348963)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa nº 34/110/00
por el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida
ante este Tribunal Regional a instancia de Digavial, S. L.
(N.I.F.: B-34144972), se ha requerido para que aporte lo
siguiente:

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

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

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

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

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

Palencia, 19 de enero de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Demanda 357/2003 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Mariano
Sáinz Sánchez, contra la empresa Adriana Sánchez Andrés,
Aplicaciones Técnicas de Telemarketing, S. A., Comisario de
la Quiebra, Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Auto

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil cuatro.

Hechos

Primero. - Con fecha catorce de julio de dos mil tres, tuvo
entrada en este Juzgado demanda presentada por Mariano
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Sáinz Sánchez, contra Adriana Sánchez Andrés,
Aplicaciones Técnicas de Telemarketing, S. A., Comisario de
la Quiebra, Fondo de Garantía Salarial, que fue registrado
bajo el número 357/2003, en materia de Ordinario.

Segundo. - Que por la parte demandante se presentó
escrito desistiendo del juicio el 4-12-2003, dándose traslado
del mismo a la parte contraria sin que se haya opuesto a
dicho desestimiento.

Fundamentos de derecho

Único. - Declarada por el actor su voluntad de abandonar
el procedimiento iniciado por él, y no habiéndose opuesto la
parte demandada a dicho desistimiento, procede, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 20.3 de la LEC 
sobreseer las actuaciones.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida a la parte demandante de su
demanda, acordando el sobreseimiento de las presente
actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Jugado de lo Social número
uno de Palencia, Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
doy fe.-La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Aplicaciones Técnicas de Telemarketing, S. A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciéis de enero de
dos mil cuatro.

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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 4/2004-M,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Enrique
Mogrovejo Gutiérrez, Rafael Mogrovejo Marcos, contra la
empresa Hergacid, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) 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 1.806,07 euros, más 180,60 euros de intereses y
180,60 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-

gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069000404.

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,
libando el oportuno despacho a la oficina de comuni-
ciación con los Juzgados y Tribunales de Justicia-
Dlegación 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).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dña. María del Amparo Rodríguez Riquelme
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio Pérez”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a Hergacid, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.- En Palencia, a quince de enero de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 100/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0201347/2003

E  D  I  C  T  O

Doña Virginia Pizarro García, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
100/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 3/04. - En Palencia, a dieciséis de enero
de dos mil cuatro. - Vistos por mí, María José Alonso de
Dompablo, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y Público la presente causa de Juicio de Faltas
número 100/03, seguida por una falta contra el Orden Público
consistente en la realización de actividades sin seguro obli-
gatorio contra D. Juan Carlos Medina Palacios, siendo
denunciante el Guardia Civil TIP I-72792-N, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO. - La Juez, por la autoridad que le confiere la
Constitución Española, ha decidido:
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Condenar a Juan Carlos Medina Palacios, como autor
responsable de una falta contra el Orden Público ya definida
y en virtud de lo que antecede a la pena de multa de cuarenta
días con cuota día de diez euros, estableciendo para el caso
de impago de la misma, y una vez hecha excusión de sus
bienes, un día de arresto sustitutorio por cada dos cuotas
dejadas de abonar, condenándole igualmente al abono de las
costas dejadas de abonar, condenándole igualmente al
abono de las costas procesales.

Hágase saber al condenado que la multa podrá ser satis-
fecha en los quince días inmediantemente siguientes a la fir-
meza de esta sentencia o en plazo mensuales.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia en el plazo de cinco días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Juan Carlos Medina Palacios, actualmente en paradero des-
conocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en Palencia, a diecinueve de enero de
dos mil cuatro. - La Secretaria, Virginia Pizarro García.
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––––––––––              

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0100263/2000

Procedimiento: COGNICIÓN 55/2000

Sobre: OTROS COGNICIÓN

De: HERMANOS GUTIÉRREZ DEL VAL, S. L.

Procuradora: SRA. PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Contra: D. SERAFÍN GONZÁLEZ JORRÍN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 55/2000, a instancia de
Hermanos Gutiérrez del Val, S. L., contra Serafín González
Jorrín, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– M.P.C. Nacional núm. autorización 04634780, en 
vehículo matrícula S.6788-N, cuantía 1.502,53 euros.

– M.P.C. Nacional núm. autorización 06121480, en 
vehículo matrícula S.7957-P, cuantía 1.502,53 euros.

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

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta  número

3428/0000/14/0055/00, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con las cantidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará contar así en el resguardo, a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2002 de
Enjuiciamiento Civil.

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

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

En Cervera de Pisuerga, a doce de enero de dos mil 
cuatro. - La Secretaria judicial, María del Mar Cámara
Terrazas.
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CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 1 0101322/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 264/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SABADELL, S. A.

Procurador: SR. VÍCTOR PÉREZ FERNÁNDEZ

Contra: HERENCIA YACENTE Y HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JOSÉ
MARÍA RICARDO RODRÍGUEZ CIDRE

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Auto. - Magistrada-Juez: Sra. Ana María Gallego
Sánchez. - En Cervera de Pisuerga, a catorce de enero de
dos mil cuatro.

Dada cuenta; examinada que ha sido la demanda pre-
sentada y los documentos que la acompañan, es proceden-
te dictar esta resolución en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Único. - Que en este Tribunal se recibió escrito de
Demanda y Documentos, con sus copias, solicitando ejecu-
ción sobre bienes hipotecarios y/o pignorados, a instancia de
Banco Sabadell, S. A., representado por el procurador de los
tribunales Sr. Alberto Víctor Pérez Fernández, contra heren-
cia yacente y herederos desconocidos de José María
Ricardo Rodríguez Cidre, reclamando la cantidad de
21.731,01 euros, importe total del crédito que exige, ejerci-
tando su acción contra los siguientes bienes hipotecados y
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pignorados: Fincas registradas con los números 12.115,
12.117 y 12.119, en el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga.

Fundamentos de derecho

Único. - Exminados que han sido los títulos de crédito 
presentados, apreciándose por este Tribunal que están
revestidos de los requisitos que la L.E.C. exige para el 
despacho de ejecución y comprendiéndose los mismos entre
los del ámbito previsto para el procedimiento singular de 
ejecución sobre los bienes hipotecados o pignorados, acom-
pañandose, además los documentos correspondientes a que
se refieren los artículos 550, 573, 574 de la L.E.C., cum-
pliéndose todas las exigencias previstas en los artículos 681
y siguientes de la L.E.C., es procedente admitir a trámite la
demanda presentada y despachar la ejecución directamente
contra los bienes pignorados o hipotecados descritos, y por
las cantidades solicitadas y resultantes del crédito que se
exige, siguiéndose para ello las particularidades previstas en
el capítulo V, título IV, libro III de la L.E.C.

Parte dispositiva

Que debo admitir y admito a trámite la demanda de 
ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados presenta-
da por Banco Sabadell, S. A., a que se tiene por parte 
ejecutante, representada por el procurador de los tribunales, 
Sr. Alberto Víctor Pérez Fernández, con quien se entenderán
las sucesivas diligencias y actuaciones, contra herencia
yacente y herederos desconocidos e inciertos de José 
María Ricardo Rodríguez Cidre, a quien se tiene por parte
ejecutada, dirigiéndose el despacho de ejecución que aquí
se acuerda y la acción ejercitada contra los bienes descritos
en la relación fáctica de la presente resolución, que en este
lugar se da por reproducida, y por la cantidad total de
21.731,01 euros, correspondientes al principal del crédito por
el que se procede, los intereses devengados y las costas
causadas, notificándose el presente despacho de ejecución
a la parte ejecutada en la forma legal correspondiente, con
entrega de las copias pertinentes de esta resolución, deman-
da y documentos, y poniendo en su conocimiento que se
podrá oponer sólo por las causas previstas en el art. 695 de
la L.E.C. y dentro del plazo de diez días siguientes al de 
notificación.

No constando que se haya procedido a practicar el reque-
rimiento extrajudicial previsto en los artículos 686.2 y 501.2,
ambos de la L.E.C., es procedente requerir de pago por el
total de la deuda reclamada en la presente ejecución, el eje-
cutado contra quien se dirige la demanda, es decir, la heren-
cia yacente y herederos desconocidos e inciertos de D. José
Mª Ricardo Rodríguez, requerimiento que se verificará junto
a la notificación de la presente resolución y con el apercibi-
miento de que si no se efectuare el pago, transcurridos que
sean treinta días desde el requerimiento, la ejecutante podrá
pedir la realización de los bienes hipotecados objeto de la
presente ejecución, librándose al efecto exhorto al Juzgado
Decano de Palencia.

Dirigiéndose la presente ejecución contra los bienes hipo-
tecados descritos en la relación fáctica de esta resolución, en
virtud de lo establecido en el art. 688 de la L.E.C., reclámese
del Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, certifi-
cación en la que consten los extremos a que se refiere el
apartado 1 del art. 656 de la L.E.C. y en la que se exprese,
asimismo y demás que la hipoteca a favor de la parte ejecu-
tante de la presente ejecución se halla subsistente y sin can-
celar o, en su caso, la cancelación o modificaciones que apa-
recieren en el Registro, par lo cual se librará el correspon-

diente mandamiento, con los insertos necesarios y por dupli-
cado, que se entregará a la parte ejecutante junto a la notifi-
cación de la presente resolución para que cuide de su dili-
genciado.

Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, a fin de notificar la demanda y requerir de pago
a los posibles herederos desconocidos e inciertos y a cual-
quier otra persona que pudiera tener interés en su herencia.

Notifíquese la demanda y requiérase de pago a los posi-
bles herederos desconocidos e inciertos de D. José María
Ricardo Rodríguez Cidre, en las fincas hipotecadas sitas en
calle Puente núm. 38 de Aguilar de Campoo, librándose al
efecto exhorto al Juzgado de Paz de Aguilar de Campoo y en
su caso, notifíquese la demanda a los posibles ocupantes de
las fincas hipotecadas, requiriéndoles para que en el plazo
de diez días puedan presentar ante este Juzgado el título en
el que funden su ocupación.

Notifíquese la demanda a D. Jaime Rodríguez Cidre, a fin
de que intervenga en este proceso, librándose exhorto al
Juzgado Decano de Santander.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo manda y firma S. Sª, de lo que doy fe. - La Magis-
trada-Juez. - La Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los here-
deros desconocidos e inciertos de D. José María Rodríguez
Cidre y de cualquier otra persona que pudiera tener interés
en su herencia, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación y requerimiento de pago.

Cervera de Pisuerga, a catorce de enero de dos mil cua-
tro. - La Secretaria, María del Mar Cámara Terrazas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 15 de enero de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación de la “Asistencia
para la realización del programa de la Escuela Municipal
de Animación Juvenil y Tiempo Libre del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, año 2004”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 223/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Asis-
tencia para la realización del programa de  Anima-
ción Juvenil y Tiempo Libre del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, año 2004”, según las conicio-
nes que figuran como Anexo al Pliego de Condiciones.

b) Lugar de ejecución: Palencia.
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c) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
para cada curso de acuerdo con el calendario estable-
cido en el Pliego Técnico.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El precio máximo que abonará el
Ayuntamiento será de 15.998 euros, IVA incluido, con el
precio señalado en la Cláusula 7ª del Pliego Técnico
para cada curso. El precio/hora a la baja se establece
en 32 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2% del presupuesto de licitación de cada
curso.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
y relación de los servicios o trabajos realizados en los

últimos tres años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios, públicos o privados de los mismos.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 20 de enero de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de las pro-
puestas de resolución formuladas por el Instructor, de los expedientes sancionadores que se indican incoados a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente.

FORMA DE PAGO:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el nº de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.
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b) Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expediente y
fecha de la denuncia arriba indicados.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

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

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

8.655/2003 CARMEN DE SOTO BOEDO 2.619.942 8407 BSS MADRID 17-07-03 R. D. 13/92 50.01.02 200

8.749/2003 ANA Mª CORDÓN PÉREZ 12.757312 M-8767-KW PALENCIA 05-08-03 R. D. 13/92 50.01.02 200

8.750/2003 JULIO ECHEPARE LÓPEZ 2.699.174 2697 CCJ SANTANDER 05-08-03 R. D. 13/92 50.01.02 200

8.755/2003 SANDRA MARTÍN VALTIERRA 14.258.072 7453 BND BARACALDO (Vizcaya) 05-08-03 R. D. 13/92 50.01.02 200

8.758/2003 PEDRO PÉREZ TERCEÑO 12.733.457 VA-3789-O PALENCIA 07-08-03 R. D. 13/92 50.01.02 200

9.015/2003 LUIS FIDEL SÁNCHEZ GÓMEZ 9.745.281 2580 BYX ALCORCÓN (Madrid) 10-10-03 R. D. 13/92 50.01.02 200
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, dictada por el Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, por delega-
ción de la competencia sancionadora atribuida al Alcalde, en virtud de la resolución núm. 4.638, de 16 de junio de 2003, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiendo intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Delegación de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, pudiendo alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Los interesados podrán beneficiarse de la bonificación de un 30% de la cuantía si pagan antes de que se dicte resolución
del expediente sancionador. El pago producirá la conclusión y archivo del expediente.

FORMA DE PAGO:

a) Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe “Texto” del talón para destinatario, el nº de expediente
y la fecha de la denuncia arriba indicados.

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

En caso de que el titular del vehículo no fuese el conductor responsable de la infracción, o cuando la titularidad la ostente
una entidad jurídica, deberá comunicar a esta Administración, en un plazo de quince días hábiles, los datos del conductor res-
ponsable para su posterior notificación, advirtiendo que la omisión de cualquiera de los datos requeridos (nombre, apellidos,
D.N.I. y domicilio completo) impedirá su correcta identificación, incurriendo dicho titular, en caso de incumplimiento, en la res-
ponsabilidad prevista en el artículo 72 del RDL 339/90, de 2 de marzo, como autor de falta grave, sancionada con multa de hasta
301 euros.

Sin con fecha anterior a la denuncia se hubiera producido un cambio de titularidad del vehículo, en un plazo de quince días
deberán ser comunicados los datos del nuevo titular, aportando documento acreditativo expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Palencia, 16 de diciembre de 2003. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.
ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

8988/2003 JAIME GARCÍA RODRÍGUEZ 12.775.711 1668 BLG PALENCIA 03-09-2003 R. D. 13/92 94 IB 08 60

9155/2003 ANTONIO PASTOR ARRANZ 12.772.721 6252-CHH PALENCIA 04-09-2003 R. D. 13/92 55 2 360

9156/2003 MAGÍN TOBOADA SUERIRO 12.775.900 3069-BVV PALENCIA 18-08-2003 R. D. 13/92 3 1 120

9159/2003 JOSÉ MARÍA CASADO GÓMEZ 12.685.780 1282-BGD ARROYO DE LA ENCO-
MIENDA (Valladolid) 15-10-2003 R. D. 13/92 20.1 600

91602/003 PUELLES CAL 9.308.855 VA-9514-AB PONFERRADA (León) 11-10-2003 R. D. 13/92 20.1 450

9162/2003 FÉLIX ALDEA ESCUDERO 12.725.211 P-7603-H SOTO CERRATO (Palencia) 11-10-2003 R. D. 13/92 20.1 600



AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. José Antonio González Cuevas, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Alojamiento de
ganado bovino de carne”, en Canduela (polígono 206, parce-
la 68), de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 20 de enero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

200

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de diciembre de 2003, el pliego de con-
diciones particulares que ha de regir la cesión de uso,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de los
terrenos necesarios de los bienes patrimoniales o de propios,
consistentes en fincas rústicas de propiedad municipal afec-
tados por la instalación de Parques Eólicos en el término
municipal de Ampudia, en virtud de los dispuesto en el artícu-
lo 122 de Texto Refundido, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dicho pliego de condi-
ciones se expone al público durante el plazo de ocho días,
dentro del cual podrán formularse las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Ampudia, 14 de enero de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

197

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la enajenación de la
parcela 17 del polígono 319 del término municipal de
Ampudia, conforme al siguiente contenido:

Objeto:

La enajenación por subasta y mediante procedimiento
abierto de la parcela 17 del polígono 319 del término munici-
pal de Ampudia.

Condiciones particulares:

La parcela 17 del polígono 319 que se enajena deberá
destinarse por el adjudicatario, al menos durante el plazo de
15 años contados a partir de la adjudicación, a la instalación
y funcionamiento de una factoría cuya finalidad esté relacio-
nada con la fabricación de aerogeneradores para la produc-
ción de energía eólica.

A este respecto los licitadores deberán presentar memo-
ria explicativa de la actividad que pretenden desarrollar así
como compromiso del número de empleos que proyecta
generar.
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Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha denuncia Infringido Artículo euros

9163/2003 WILLIAM JARAMILLO CORRALES X-3783070-F M-5911-LY PALENCIA 28-09-2003 R. D. 13/92 20.1 600

9192/2003 ANA Mª RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 71.946.919 BU 2487 N VILLAMURIEL 08-09-2003 O. M. 56 00 00 60

9194/2003 Mª CARMEN LIQUETE PÉREZ 12.755.233 P 4767 I VILLASARRACINO 09-09-2003 R. D. 13/92 171 00 03 60

9205/2003 CLAUDIO SANCHO ROMÁN 12.714.472 P 2365 H PALENCIA 09-09-2003 R. D. 13/92 154 00 01 60

9213/2003 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VILLAVERDE 12.600.058 5080 BRG HUSILLOS 09-09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9217/2003 CARLOS  VIDAL GONZÁLEZ MERINO 12.743.479 7461-C-J-M QUINTANA DEL PUENTE 10-09-2003 R. D. 13/92 94 1B 08 60

9229/2003 FRANCISCO ALBERTO PACIOS GONZÁLEZ 12.764.888 B 4469 ID VILLAMURIEL 10-09-2003 R. D. 13/92 94 01 03 60

9221/2003 ROSA ISABEL PASTOR MANSO 12.740.190 P 3035 J PALENCIA 10-09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9226/2003 Mª ÁNGELES MUÑOZ DÍEZ 12.721.852 P 5656 H FUENTES DE NAVA 08-09-2003 R. D. 13/92 91 02 0C 60

9230/2003 Mª ELENA FERNÁNDEZ DECIMAVILLA 12.752.527 P 1461 K ALAR DEL REY 12.09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9232/2003 PEDRO GARRIDO HERRERA 12.711.052 P 8372 D VILLAMURIEL 12-09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9261/2003 ROBERTO GARCÍA GARCÍA 12.746.939 P 0806 I PAREDES DE NAVA 15-09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9265/2003 ROSA MARÍA RAMOS PEÑACOBA 12.758.515 P 6392 J PALENCIA 17-09-2003 R. D. 13/92 94 01 01 60

9272/2003 JOSÉ LUIS LADERO CALVO 12.155.098 P 2205 I VENTA DE BAÑOS 17-09-2003 O. M. 29 00 02 60

9276/2003 RAMÓN PALANCA PÉREZ 9.618.189 P 7342 J GUARDO 18-09-2003 R. D. 13/92 94 01 03 60

9311/2003 JOSÉ CARLOS CABRAL RETUERTO 12.723.216 4991 BBF PALENCIA 22-09-2003 R. D. 13/92 171 00 03 60

9328/2003 MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 12.752.867 P 3016 D AMPUDIA 29-09-2003 R. D. 13/92 91 02 OC 60

9343/2003 JOSÉ MANUEL ECHEVARRÍA MARTÍNEZ 12.775.643 BU 4983 T PALENCIA 30-09-2003 R. D. 13/92 91 02 01 60

9347/2003 ENRIQUE ESPINA VALCÁRCEL 3.065.188 P 7924 I PALENCIA 30-09-2003 R. D. 13/92 94 1B 08 60

9350/2003 GONZALO ARGÜELLO APONTE X-4.448.459-Y M 1619 KV PALENCIA 23-09-2003 R. D. 13/92 159 00 01 60

9359/2003 DOMINGO VAQUERO RÍO 71.406.114 LE 8169 AB PALENCIA 30-09-2003 R. D. 13/92 91 02 01 60

9363/2003 JOSÉ SOTO MERINO 12.665.412 P 9511 I FRÓMISTA 01-10-2003 R. D. 13/92 3 1 01 210

9401/2003 JOSÉ CÉSAR MÉNDEZ GONZÁLEZ 12.766.328 2051 CCZ PALENCIA 05-10-2003 R. D. 13/92 94 1B 08 60
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Tipo de licitación:

Nueve mil euros (9.000 €) al alza.

Garantías:

Provisional: 2% de la base de licitación.

Definitiva: 4% deI precio de adjudicación.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares:

Durante el plazo de ocho días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia suspendiendo la licitación en caso de impugnación.

Presentación de proposiciones:

En el Registro del Ayuntamiento, de diez a catorce horas,
durante el plazo de veintiséis días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones económicas:

El quinto día hábil siguiente a la apertura del sobre de la
documentación general presentado por los licitadores en el
sobre B, a las trece horas.

Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula XXI del Pliego.

Gastos de anuncios:

Serán por cuenta de adjudicatario.

Ampudia, 16 de enero de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

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

Los interesados en este nombramiento podrán formular
solicitud ante este Ayuntamiento, dirigida al Sr. Alcalde, en el
plazo de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de
los documentos siguientes.

• Certificación de antecedentes penales.

• Certificación de nacimiento y de empadronamiento.

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

• Copia del D.N.I.

• Informe de conducta expedido por la autoridad local.

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

Barruelo de Santullán, 21 de enero de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 20 de enero de 2004, la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que
afecta a las fincas 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 59, 60
y 61 del polígono 23, para la clasificación de un nuevo Sector
de Suelo Urbanizable, señalado con el Código S.UR.D.I.3 y
desarrollar en el la ampliación del Polígono Industrial, pro-
movido por el Ayuntamiento y redactada por D. Rafael Sáiz
Fraile.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y
142.1 de la Ley 5 /1999, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente durante el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la última inser-
ción del presente anuncio en el B.O. de Castilla y León,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o Diario Palentino, durante el
cual podrá ser examinado por cuantas personas se conside-
ren afectadas y formular cuantas observaciones o alegacio-
nes estimen pertinentes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en
la Secretaría, de lunes a viernes.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley citada, se
suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas en las
parcelas afectadas por la modificación.

Barruelo de Santullán, 21 de enero de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2003, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1998, se expone al público, durante el plazo de
quince días, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

En el supuesto de que en dicho plazo de exposición no se
presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá defi-
nitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Brañosera, 9 de enero de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.
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BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por
D. Jesús Salvador Gutiérrez Tejedor, licencia municipal para
establecer la actividad “Explotación ovino de leche”, en
Barriosuso de Valdavia, término municipal de Buenavista de
Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al
público por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados por dicha actividad
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 20 de enero de 2004.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores localizados en el Boletín Extraordinario
de la provincia de fecha 31 de diciembre de 2003 (publicación

de las Ordenanzas Fiscales vigentes para el 2004)

Página 36:

– En apartado 2 del punto 1 del artículo 6 dice: “La boni-
ficación prevista en la letra c) del apartado anterior”
donde debería decir: “La bonificación prevista en la letra
a) del apartado anterior”.

Página 40:

– En el artículo 1 dice: “En uso de las facultades concedi-
das por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/11985” donde debería
decir “En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artícu-
lo 106 de la Ley 7/1985”.

Magaz de Pisuerga, 21 de enero de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra número
125/03, denominada “Renovación de redes de abasteci-
miento”, 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 13.584,00 €.
La cantidad a repartir entre los beneficiarios se fija en
3.360,00 €, equivalentes al 24,73 % del coste soportado, apli-
cando como módulo de reparto la unidad de contador
de los inmuebles afectados. Resultando unas cuotas de
120,00 €/unidad.

San Román de la Cuba, 19 de enero de 2004.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en 
sesión extraordinaria de fecha 9 de diciembre de 2003, el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2003, del
Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2003, por
suplemento de crédito, que se financia con cargo al
Remanente Líquido de Tesorería, al no haberse producido
reclamación alguna durante el período de exposición del
expediente al público, y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 31 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 modifica-
ciones de créditos contenidas en este expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos a utilizar:

– Remanente Líquido de Tesorería disponible.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 14 de enero de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

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

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

• Certificación de antecedentes penales.

• Certificación de nacimiento.

• Certificado de empadronamiento.

• Declaración jurada del interesado en que haga cons-
tar que no incurre en ninguna causa de incompatibili-
dad ni incapacidad para ocupar el cargo de Juez de
Paz.

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

Santibáñez de la Peña, 16 de enero de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.
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SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2003,
se expone la misma al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito.

Soto de Cerrato, 22 de enero de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.
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CAPÍTULO

AUMENTO

Consignación
anterior 

Suplementos 
Consignación

final

Euros Euros Euros 

2.-Gastos B.C. y S. 235.075,63 9.373,00 24.448,63

4.-Transf. Corrient. 27.907,60 2.000,00 29.907,60

6.-Inversiones reales 77.846,56 13.000,00 90.846,56 

Total aumentos 24.373,00



VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de acuerdo adoptado en sesión 5 de diciembre
de 2003, el expediente de suplemento de crédito del
Presupuesto General de 2003, con cargo al superávit del
ejercicio anterior núm. 1/03.

En cumplimiento de 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 500/90,
de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente
resumen por capítulos, las modificaciones de crédito conteni-
das en dicho expediente:

G A S T O S

Capítulo II. - Gastos en bienes corrientes:

Previsión anterior .............................. 27.312,00 €
Aumentos .......................................... + 2.858,21 €

Previsión actual ........................... 30.170,21 €

Capítulo IV. - Transferencias corrientes:

Previsión anterior .............................. 5.587,10 €
Aumentos .......................................... + 1.022,15 €

Previsión actual ........................... 6.609,25 €

RECURSOS A UTILIZAR

Del remanente de Tesorería disponible 3.880,36 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 16 de enero de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.
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V E N TA  D E  BA Ñ O S
–––––

Recaudación Municipal

––––

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose publicado el requerimiento para otorgar
escritura de fecha 03-11-2003 a D. Miguel Merino Río, con
D.N.I. 12.650.045-C, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 136 de 12 de noviembre de 2003, queda sin efecto,
el edicto de fecha 18 de diciembre de 2003 publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 9, de 21 de enero
de 2004.

Venta de Baños, 23 de enero de 2004. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.
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VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0001.E

Por Lobato Distribución Materiales Pallantia, S. A., se ha
solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
venta, distribución, revisión, recarga y retimbrado de material
contra incendios, con emplazamiento en Mercapasa, nave
número 16.

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
Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 20 de enero de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.
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V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O  

Corrreción de errores

Detectado un error por omisión en el anuncio del
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio
2003, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
26-12-2003, nuevamente se hace público el mismo con las
correcciones debidas:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.396
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.299
4 Transferencias corrientes ........................ 30.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 300

Total ingresos .......................................... 64.295

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.752
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.165
4 Transferencias corrientes ........................ 6.890

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.488

Total gastos ............................................. 64.295

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretario-Intervención.

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

Villarrabé, 20 de enero de 2004. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.
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