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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA DE
MÉDICO DE GUARDIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Médico de Guardia, de
naturaleza funcionarial, incluida en la Plantilla de Personal de
esta  Corporación,  encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnicos-Superiores, y en uso de
las facultades que ostento en materia  de  personal,  delega-
das  en  virtud de Decreto de la Presidencia de fecha de
30-06-03, RESUELVO:

PRIMERO: Declarar  admitidos  a  los siguientes aspiran-
tes:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

BARTOLOMÉ DE CASTRO, Eugenio Manuel ..... 09.289.270-F

CANCHO GONZÁLEZ, Mª Cristina...................... 12.766.038-A

CUETOS AZCONA, Mª Teresa............................. 09.334.408-L

GARCÍA MANSO, José Antonio........................... 33.431.521-D

GARCÍA VILLAMUZA, Yovana.............................. 12.374.790-P

GARMENDIA LEIZA, José Ramón ...................... 15.254.017-A

GONZÁLEZ GUARDIA, Cristina........................... 12.756.083-F

JOLÍN GARIJO, José ........................................... 12.369.900-V

LARA ANERO, Ana Mª......................................... 12.752.123-A

LÓPEZ CID, Juán José ........................................ 12.723.710-H

REY VIEIRA, Martín Antonio del .......................... 12.389.010-Z

URSA HERGUEDAS, Andrés J............................

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: Ninguno.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Mª José Ortega Gómez.

Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Delio Guerro Cerrato.

Suplente: D. Julio Aguado Martínez de Azcoitia.

• Titular: D. Pedro Luis Calvo Rojo.

Suplente: D. Ignacio Cuende Melero.

• Titular: D. Fernando Martínez Fraile.

Suplente: D. Martín Enrique Baranda Moral.

• Titular: D. José Antonio Rubio Mielgo.

Suplente: Dª  Inmaculada Rojo Prieto.

• Titular: Dª Consolación Pablos Labajo.

Suplente: Dª Elisa Docio Herrero.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

• Titular: D. Francisco Madrigal Rebolleda.

Suplente: Dª Asunción Reglero Velasco.

Con voz pero sin voto:

• Titular: D. Emilio Rodríguez Monge.

Suplente: Dª Asunción Reglero Velasco.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO.- Publicar la presente resolución en el B.O.P. y
en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA DE
MÉDICO ADJUNTO ESPECIALISTA EN ANESTESIA Y
REANIMACIÓN.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Médico Adjunto
Especialista en Anestesia y Reanimación, de naturaleza
funcionarial, incluida en la Plantilla de Personal de esta
Corporación, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnicos-Superiores, y en uso de las
facultades que ostento en materia  de  personal,  delegadas
en virtud de Decreto de la Presidencia de fecha de
30-06-03, RESUELVO:

PRIMERO: Declarar  admitidos  a  los siguientes aspi-
rantes:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ALONSO ARDID, Óscar ....................................... 12.387.291-C

FRAGA RODRÍGUEZ, Rafael .............................. 29.169.230-D

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: ninguno

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Mª José Ortega Gómez.
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Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Delio Guerro Cerrato.

Suplente: D. Emilio Carretero Cabezudo.

• Titular: D. Ramón Velázquez García.

Suplente: Dª Mª Amor Herrero Sánchez.

• Titular: Dª Elisa Martín Martín.

Suplente: D. Fernando Martínez Fraile.

• Titular: D. José Antonio Rubio Mielgo.

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

• Titular: Dª Elisa Docio Herrero.

Suplente: D. Jesús Guerrero Arroyo.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

• Titular: D. Francisco Madrigal Rebolleda.

Suplente: Dª Asunción Reglero Velasco.

Con voz pero sin voto:

• Titular: D. Emilio Rodríguez Monge.

Suplente: Dª Asunción Reglero Velasco.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

728

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA DE
MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL
TRABAJO.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Médico Especialista en
Medicina del Trabajo, de naturaleza laboral, incluida en la
Plantilla de Personal de esta Corporación, y en uso de las
facultades que ostento en materia de personal, delegadas
en virtud de Decreto de la Presidencia de fecha de
30-06-03, RESUELVO:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

BURGOS DÍEZ, Paloma....................................... 12.383.201-R

CAÑIBANO CIMAS, Luis Miguel .......................... 09.281.408-B

MORETÓN TOQUERO, Sonsoles........................ 12.376.182-C

OCHARAN RUIZ, Joseba Koldo........................... 30.638.823-V

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: ninguno.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Mª José Ortega Gómez.

Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Delio Guerro Cerrato.

Suplente: D. Fernando Martínez Fraile.

• Titular: D. Rafael Sánchez Nebreda.

Suplente: D. Julio Aguado Martínez de Azcoitia.

• Titular: D. Eduardo Crespo Brunet.

Suplente: D. Antonio Rebollo Rueda.

• Titular: D. José Antonio Rubio Mielgo.

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

• Titular: D. Jesús Guerrero Arroyo.

Suplente: Dª Consolación Pablos Labajo.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

Secretario:

Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA DE
TÉCNICO MEDIO ESPECIALISTA EN ERGONOMÍA.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el pro-
cedimiento de concurso, una plaza de Técnico Medio
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Especialista en Ergonomía, de naturaleza laboral, incluida
en la Plantilla de Personal de esta Corporación, y en uso de
las facultades que ostento en materia  de  personal,  delega-
das  en virtud de Decreto de la Presidencia de fecha de 
30-06-03, RESUELVO:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ANDRÉS ROJO, Carlos .......................................

BARANDA LARA, Everardo ................................. 12.718.085

BODELÓN ALONSO, Rafael................................ 32.387.352-V

CALLE VILLANUEVA, Luis María ........................ 12.774.955-L

ESGUEVA TORICES, Olga Mª............................. 12.408.145-J

GALLO BOSQUE, Mercedes María ..................... 09.346.995-W

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Carlos ...........................

MARTÍN GIL, Juán Manuel .................................. 12.740.284

MATEO CIRIA, Rosana ........................................ 71.273.247-L

PÉREZ MATÉ, María Jesús ................................. 71.929.122-A

QUINTAS PENA, Cristina Mª................................ 32.664.839-D

TORREBLANCA GÓMEZ DE LAS HERAS, Sonia 03.869.172

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: Ninguno.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Mª José Ortega Gómez.

Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: Dª Lourdes Villarroel López.

Suplente: Dª Clara Antolín Abril.

• Titular: D. Amancio Rozadilla Santoveña

Suplente: D. Julio Gómez Tarrero.

• Titular: Dª  Paloma Pierrad Alonso.

Suplente: Dª  Paloma Burgos Díez.

• Titular: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Suplente: D. José Antonio Rubio Mielgo.

• Titular: D. José Manuel Cañadas Echagüe.

Suplente: D. Jesús Guerrero Arroyo.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: D. Javier Prados Durán.

CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––—–

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA  DE
ALBAÑIL.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Albañil, de naturaleza
laboral, incluida en la Plantilla de Personal de esta
Corporación, y en uso de las facultades que ostento en mate-
ria  de  personal,  delegadas  en  virtud de Decreto de la
Presidencia de fecha de 30-06-03, RESUELVO:

PRIMERO: Declarar  admitidos  a  los siguientes aspi-ran-
tes:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

DÍEZ ANDRÉS, Mariano ...................................... 09.345.927-S

DÍEZ MONTERO, Julián....................................... 12.747.769-L

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Manuel................... 12.726.214-S

MEDIAVILLA RUPÉREZ, Marcos Sotero ............. 72.872.223-N

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: Ninguno.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto

Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Amancio Rozadilla Santoveña.

Suplente: D. Julio Gómez Tarrero.

• Titular: D. Jesús Mª Duque Fernández.

Suplente: D. Jose Antonio Arija Pérez.

• Titular: D. Antonio Casas Merino.

Suplente: D. Santiago Pellejo Santiago.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

• Titular: D. David Rodríguez Enciso.

Suplente: D. José Gete Erice.

• Titular: D. Javier Puentes Vallejo.

Suplente: D. Mauro Frontela Quintano.

• Titular: D. Miguel Ángel Domínguez Pérez.

Suplente: D. Eliseo Martínez Retortillo.

Con voz pero sin voto:

• Titular: D. Jesús Pérez Mozo.

Suplente: Dª Mª Jesús González Fernández.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.
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CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA  DE
PINTOR.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Pintor, de naturaleza labo-
ral, incluida en la Plantilla de Personal de esta Corporación,
y en uso de las facultades que ostento en materia de perso-
nal,  delegadas  en  virtud de Decreto de la Presidencia de
fecha de 30-06-03, RESUELVO:

PRIMERO: Declarar admitidos a los siguientes aspi-
rantes:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

CRESPO BARREDA, Leandro............................. 12.655.589-T

DÍEZ ANDRÉS, Mariano ...................................... 09.345.927-S

FERNÁNDEZ REBOLLO, Esteban ...................... 12.705.286

FRAILE CALVO, Iván............................................ 12.771.743-G

GARCÍA DE ALCAÑIZ ESPINO, Luis Gerardo .... 12.755.287-Q

HERAS ZAMARRO, Francisco Javier .................. 12.359.443-W

HERRERO BÁSCONES, César ........................... 12.752.897-H

HERRERO MANRIQUE, Eduardo........................ 12.771.064-S

MARCOS CAMINA, Máximo Fernando................ 12.707.911

PASCUAL ARÉVALO, Eva.................................... 09.285.721-T

SAN MIGUEL FRANCO, Fructuoso ..................... 09.278.341-A

SIMÓN PELÁEZ, Andrés...................................... 09.251.495-K

SEGUNDO: Aspirantes excluidos: Ninguno.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: D. José Antonio Rubio Mielgo.

Vocales:

• Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Amancio Rozadilla Santoveña.

Suplente: D. Julio Gómez Tarrero.

• Titular: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Suplente: D. Jesús Mª Duque Fernández.

• Titular: D. Santiago Pellejo Santiago.

Suplente: D. Rosalinda Ibernón Viedma.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

• Titular: D. Javier Puentes Vallejo.

Suplente: D. Francisco Criales Benito.

• Titular: D. José Gete Erice.

Suplente: D. David Rodríguez Enciso.

• Titular: D. Miguel A. Domínguez Pérez.

Suplente: D. Eliseo Martínez Retortillo.

Con voz pero sin voto:

• Titular: D. Jesús Pérez Mozo.

Suplente: Dª Mª Jesús González Fernández.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO: Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

––––

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, UNA PLAZA DE
PEÓN.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en la Convocatoria para cubrir, por el procedi-
miento de concurso, una plaza de Peón, de naturaleza labo-
ral, para la Ciudad Asistencial "San Telmo", incluida en la
Plantilla de Personal de esta Corporación, y en uso de las
facultades que ostento en materia  de  personal, delegadas
en virtud de Decreto de la Presidencia de fecha de 30-06-03,
RESUELVO:

PRIMERO: Declarar  admitidos  a  los siguientes aspi-
rantes:
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ALONSO ROLDÁN, Jose Luis ............................. 12.710.302-L

DÍEZ ANDRÉS, Mariano ...................................... 09.345.927-S

FERNÁNDEZ PRIETO,  Rubén............................ 71.942.754-L

FERNÁNDEZ REBOLLO, Esteban ......................

GARCÍA GUZMÁN, Juán Bautista ....................... 12.758.297-J

FRAILE CALVO, Iván............................................ 12.771.743-G

HERRERO BÁSCONES, César ........................... 12.752.897-H

MIGUEL LERA, Rubén......................................... 9.633.075-P

MONTERO MOLINA, Félix................................... 12.387.905-J

PÉREZ CORTIJO, Pedro Luis.............................. 9.310.425-W

RINCÓN PAMPLIEGA, Félix del .......................... 13.104.693-Y

PEDROSA NARGANES, Rodrigo ........................ 12.774.743-Z

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Luis Alberto ............. 12.772.222-T

ROYUELA CARRANZA, Godofredo..................... 12.766.999-K

SUAZO PASCUAL, José Andrés .......................... 12.700.613-J

VEGA BLANCO, Juan de la ................................. 12.723.182-L

SEGUNDO: Aspirantes excluidos:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

SINA, Seidou ........................................................ 2.226.878-H

– Causa de exclusión: No acredita nacionalidad española o
comunitaria.

TERCERO: El Tribunal de Valoración queda integrado por
las siguientes personas:

Presidente:

• Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Vocales:

• Titular: D. Jose Luis Abia Abia.

Suplente: D. Juán José Villalba Casas.

• Titular: D. Amancio Rozadilla Santoveña.

Suplente: D. Julio Gómez Tarrero.

• Titular: D. José Antonio Arija Pérez.

Suplente: D. Jesús Mª Duque Fernández.

• Titular: Dª Rosalinda Ibernón Viedma.

Suplente: D. Antonio Casas Merino.

• Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

• Titular: D. David Rodríguez Enciso.

Suplente: D. José Gete Erice.

• Titular: D. José Duaso Cruchaga.

Suplente: D. Victor Manuel González Giraldo.

• Titular: D. Miguel Ángel Domínguez Pérez.

Suplente: D. Eliseo Martínez Retortillo.

Con voz pero sin voto:

• Titular: D. Jesús Pérez Mozo.

Suplente: Dª Mª Jesús González Fernández.

Secretario:

• Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

CUARTO; Frente a esta resolución, conforme a la Base
Cuarta de la Convocatoria, puede formularse reclamación en
el plazo de diez días.

QUINTO: Publicar la presente resolución en el B.O.P. y en
el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Palencia, 5  de marzo de 2004. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Edicto notificación trámite audiencia derivación 
responsabilidad

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Impuestos Muni-
cipales de la Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio nº 200275001880 de Monzón de Campos, que se sigue
en este Servicio de Recaudación, contra el deudor a la
Hacienda Municipal de Monzón de Campos (Palencia),
Razón Social Ncofrad. Construc. Armada Muñoz, S. L.,
con C.I.F. B-34179358, por el concepto de Impuesto
Actividades Económicas, ejercicios 2000 a 2002, y un 
importe de 366,72 € por principal, recargo y costas del pro-
cedimiento, se ha dictado la siguiente:

“Providencia: No habiendo sido posible la realización de
la deuda tributaria seguida en este expediente, ante la ine-
xistencia de bienes susceptibles de embargo a nombre del
deudor Entidad: Ncofrad. Construc. Armada Muñoz, S. L.,
con C.l.F. B-34179358, y figurando D. Félix Muñoz Tapia, con
N.I.F. 12382015-B y D. Francisco Armada Ortega, con
N.I.F. 12707619-G, como administradores solidarios de la
Sociedad Ncofrad. Construc. Armada Muñoz, S. L., con
C.l.F. B-34179358, se ha acordado iniciar expediente de deri-
vación de responsabilidad subsidiaria frente a la deuda
tributaria a D. Félix Muñoz Tapia con N.I.F. 12382015 y
D. Francisco Armada Ortega, N.I.F. 12707619. Todo ello, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
General Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de
julio, artículo 40 de la L.G.T., artículos 14 y 15 del
Reglamento General de Recaudación, artículo 32 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Ciudadanos. Palencia, a 23 de febrero de 2004. El
Recaudador, firmado y rubricado. Jesús Felix Pérez Mozo”.

No habiendo sido posible notificarle a D. Francisco
Armada Ortega con N.I.F. 12707619 el trámite de audiencia,
de acuerdo con lo dispuesto en artículo 37.4 de la L.G.T. y
artículo 32 de Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Ciudadanos, se procede a realizarlo
mediante el presente edicto y, en virtud de lo establecido 
en el artículo 84.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
artículo 22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos
y Garantías de los Ciudadanos, se le concede un plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, para
alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
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estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo mani-
fista su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nue-
vos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el
trámite de audiencia.

Palencia, 24 de febrero de 2004. - El recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 263/2004, seguido
a instancia de D. Ildefonso Medina Llorente, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Car-Express Autos, S. L.,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa mentada, para que comparezca el
próximo día 18-03-2004, a las nueve veinte horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 3 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 258/2004, seguido
a instancia de Dª Inmaculada Carricajo Linares, en reclama-
ción de Cantidades, frente a la empresa Mutua
Ibermutuamur, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que com-
parezca el próximo día 17-03-2004, a las nueve cuarenta y
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 3 de marzo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/02 3400145

Vista el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS, por la que se aprueba la revisión de las
tablas salariales del año 2003 y las tablas salariales para el
2004, presentada en esta Oficina Territorial con fecha 25-02-
2004, a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la AECOPA,
de una parte, y por UGT y CC.OO. de otra, el día 13-02-2004
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96, por el que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de
septiembre de 1997, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil cuatro. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA NÚM. DOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. AÑO 2004

ASISTENTES:

D. Samuel Fernández (UGT).

D. Juán José Zamorano (CC.OO.).

D. José Ramón García (AECOPA).

D. Mario Prieto (AECOPA).

Dª Carmen Casado (AECOPA).

En Palencia, a trece de febrero de dos mil cuatro.

Reunidos en la Sede de la Asociación de Empresarios de
la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a
las once horas, los miembros de la Comisión Negociadora
que arriba se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

1º - Revisión tablas salariales año 2003. - Según lo pac-
tado en el artículo 7.1 del Acuerdo Sectorial
Nacional, el 0,6% de exceso que se han producido
entre el 2% previsto como IPC del año 2003 y el 2,6%
dado por el INE como IPC real de dicho año, se
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acuerda aplicar sobre las vigentes en 2002, y el
resultado se adicionará a las tablas salariales en
vigor durante el año 2003 a efectos de que tal resul-
tado sirva de base para aplicar el incremento para el
año 2004, sin efecto retroactivo alguno en el año
2003.

2º - Incremento económico: El incremento pactado para
el año 2004, asumido el Acuerdo Sectorial Nacional
de la Construcción, es del 2,80%, quedando según
figura en tabla anexa.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2004,
serán abonados por las empresas a los trabajadores
como máximo treinta días después de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

3º - Dietas, medias dietas y kilometraje: Para el año 2004,
se incrementan como sigue:

• Dieta completa: 21,42 €.

• Media dieta: 8,55 €.

• kilometraje: 0,17 €.

(Este año 2004 el kilometraje no se incrementa y
en el año 2005 se incrementará 0,01 euros).

4º - Desgaste de herramientas: Para el año 2004, será de
0,51 euros.

5º - Horas extraordinarias. - Para el año 2004, se incre-
menta un 3,40% quedando como figura en tabla
anexa al texto del convenio.

6º - Indemnizaciones. - En caso de muerte, incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, para
el año 2004 es de 39.000 euros. Y en caso de inca-
pacidad permanente total derivada de accidente de
trabajo o enfermendad profesional, para el año 2004
es de 22.000 euros.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión a las doce horas y treinta minutos del día, mes y año
al principio indicado, cuyo contenido como Comisión
Negociadora damos fe.- Siguen las firmas de los arriba men-
cionados.
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II T. SUPERIOR 20,04 € 8,10 € 2,68 € 802,27 € 802,27 € 802,27 € 11.976,91 €

III T. MEDIO 19,84 € 8,10 € 2,68 € 800,98 € 800,98 € 800,98 € 11.906,04 €

IV J. PERSONAL 19,75 € 8,10 € 2,68 € 792,31 € 792,31 € 792,31 € 11.849,88 €

V J. ADM. 2ª 19,59 € 8,10 € 2,68 € 790,14 € 790,14 € 790,14 € 11.789,77 €

VI OF. ADM. 1ª 19,45 € 8,10 € 2,68 € 785,08 € 785,08 € 785,08 € 11.727,69 €

VII CAPATAZ 19,29 € 8,10 € 2,68 € 782,40 € 782,40 € 782,40 € 11.666,05 €

VIII OFICIAL 1ª 19,16 € 8,10 € 2,68 € 778,55 € 778,55 € 778,55 € 11.610,95 €

IX OFICIAL 2ª 19,05 € 8,10 € 2,68 € 770,00 € 770,00 € 770,00 € 11.548,45 €

X OFICIAL 3ª 18,92 € 8,10 € 2,68 € 764,63 € 764,63 € 764,63 € 11.488,79 €

XI PEÓN ESP. 18,75 € 8,10 € 2,68 € 760,97 € 760,97 € 760,97 € 11.420,86 €

XII PEÓN 18,65 € 8,10 € 2,68 € 755,05 € 755,05 € 755,05 € 11.369,60 €

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES

NIVEL

SALARIO

BASE

PLUS ASIS.

Y ACTIVIDAD

PLUS EXTRA-

SALARIAL
VACACIONES JUNIO NAVIDAD

CÓMPUTO

ANUALCATEGORÍA

742

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2004

NIVEL HORA EXTRA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7,97 €
7,91 €
7,87 €
7,81 €
7,75 €
7,69 €
7,65 €
7,60 €
7,52 €
7,46 €
7,42 €

TABLAS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 2004
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J U N TA  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N
–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––
E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS
PERTENECIENTES A LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS:

• “VARIANTE DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA. CARRETERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALE-
NA POR GUARDO. TRAMO: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA. CLAVE: 1.2-P-13”.

• “VARIANTE DE VILLANUEVA DE ARRIBA. CARRETERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALENA
POR GUARDO. TRAMO: VILLANUEVA DE ARRIBA. CLAVE: 1.2-P-14”.

• “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. CARRETERA C-615 DE GUARDO A BESANDE.TRAMO:VELILLA DEL RÍO
CARRIÓN-BESANDE. P. K. 99,500 AL 109,600. CLAVE: 2.1-P-30 Y 2.1-LE-33”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha
7 de noviembre de 2003, 25 de junio de 2003 y 12 de junio de 2003, respectivamente, aprobó los proyectos arriba reseñados,
aprobaciones que llevan implícitas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de
los derechos correspondientes, así como la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de acuerdo con el artículo 11 de la
Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, iniciándose en esas mismas fechas los expe-
dientes expropiatorios conforme establece el art. 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos pertenecientes a los términos munici-
pales de Santibáñez de la Peña (provincia de Palencia), Velilla del Rio Carrión (provincia de Palencia) y Boca de Huérgano (pro-
vincia de León) afectados por los mencionados Proyectos, de acuerdo con los edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, Boletín Oficial de la provincia de León, en los diarios de Palencia “El Diario Palentino” y “El Norte de
Castilla. Edición Palencia”, y en los diarios de León “El Diario de León” y “La Crónica-El Mundo”, y edicto con relación de pro-
pietarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de
Santibáñez de la Peña (provincia de Palencia), Velilla del Río Carrión (provincia de Palencia) y Boca de Huérgano (provincia de
León), donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la C/ Casado del Alisal,
número 27-3º-34071 Palencia; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que debe-
rán asistir el Representante y el Perito de la Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien delegue; deberán compa-
recer los interesados afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los
arrendatarios si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre
Bienes lnmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos,
con gastos a su costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

“VARIANTE DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA. CARRETERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALENA
POR GUARDO. TRAMO: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA. CLAVE: 1.2-P-13”.

L U G A R FECHA HORAS FINCAS Nº

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña......................................... 16-03-2004 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:00 1 a 63

“VARIANTE DE VILLANUEVA DE ARRIBA. CARRETERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALENA
POR GUARDO. TRAMO: VILLANUEVA DE ARRIBA. CLAVE: 1.2-P-14”.

L U G A R FECHA HORAS FINCAS Nº

Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña......................................... 17-03-2004 10:00 a 14:00 1 a 35

“MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. CARRETERA C-615 DE GUARDO A BESANDE. TRAMO: VELILLA DEL RÍO
CARRIÓN-BESANDE. P. K. 99,500 AL 109,600. CLAVE: 2.1-P-30 Y 2.1-LE-33”

L U G A R FECHA HORAS FINCAS Nº

Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión .......................................... 22-03-2004 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:00 1 a 60

Ayuntamiento de Boca de Huérgano............................................... 23-03-2004 10:00 a 14:00 y 16:30 a 18:00 61 a 125

Ayuntamiento de Boca de Huérgano............................................... 24-03-2004 10:00 a 13:00 126 a 148



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.560).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación cambio de celdas C.T. “LA PIEDAD”, en
Herrera de Pisuerga (Palencia). (NIE - 4.560).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

424

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.561).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
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La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las
personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados radicados en los términos muni-
cipales de Santibáñez de la Peña (provincia de Palencia), Velilla del Río Carrión (provincia de Palencia) y Boca de Huérgano
(provincia de León) y que se hayan podido omitir en la relación de los edictos expuestos en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos señalados y en el Servicio Territorial de Fomento, en Palencia, y publicados en el Boletín Oficial de Castilla y
León; podrán formular por escrito ante este Servicio, a tenor de lo previsto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y hasta el levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación las alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

Palencia, 17 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.
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y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación C.T.P. “PROMOTORA PISUERGA”, en
Aguilar de Campoo (Palencia). (NIE - 4.561).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

425

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.525).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación L.A.M.T. 30 KV “Aguilar-Cervera” (Apoyos
83-86 y 87-90), en el término municipal de Salinas de
Pisuerga (Palencia). (NIE - 4.525).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 5 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

431

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Eletrificación para el suministro eléctrico de la U.E.,
número 14, de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
(NIE - 4.597).
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 25 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

734

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública de la solicitud de autorización
administrativa para la distribución y suministro de gas natu-
ral canalizado en el término municipal de Guardo (Palencia)
Expte. N.I.G. - 102.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad
con el capítulo II del R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural, se somete a información
pública la solicitud de Distribuidora Regional del Gas,
Sociedad Anónima, para la autorización administrativa de las
instalaciones de distribución y suministro de Gas Natural
canalizado en el término municipal de Guardo, cuyas carac-
terísticas principales son:

• Peticionario: Distribuidora Regional del Gas, S. A.

• Ámbito: Término municipal de Guardo (Palencia).

• Características del gas: Gas Natural (segunda familia
UNE-60002).

• Red de distribución: Redes principales en tubería de
polietileno definidas en el Anexo Planos.

• Presión: Alta presión A y Media presión B.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la Oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de veinte días desde la publi-
cación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, pre-
sentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina
citada.

Palencia, 20 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

648

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo solicitud perímetro de protección aprove-
chamiento aguas alumbradas en término municipal de
Bahíllo (Loma de Ucieza).

Don Francisco Jambrina Sastre, Jefe del Servicio de
Industrial, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León, en Palencia.

Hace saber: Que por la empresa Bebidas Refrescantes
de Castilla, S. L., se ha solicitado el perímetro de protección
para el aprovechamiento de las aguas alumbradas en el
municipio de Bahíllo del término municipal de Loma de
Ucieza, a fin de que los interesados y en particular los pro-
pietarios de los terrenos, bienes o derechos comprendidos
en el perímetro de protección, puedan exponer en el plazo de
quince días cuanto convenga a sus intereses.

PERÍMETRO DE PROTECCIÓN

Nº Vértice UTM X UTM Y

V 1 369.350 4.701.300

V 2 370.600 4.701.300

V 3 371.325 4.700.925

V 4 370.425 4.699.625

V 5 369.590 4.699.760

V 6 369.120 4.700.625

Palencia, 16 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio,
Francisco Jambrina Sastre.

816

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.248

La Sociedad de Cazadores de Mazariegos, con domicilio
en C/ Perecilla, núm. 2 (Mazariegos), ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de cambio de titular del Coto
Privado de Caza P-10.248, por renuncia del anterior titular 
D. Julián de la Rosa Moratinos, en el término municipal de
Moratinos, que afecta a 2.095 Has.

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
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interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

789

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución 
47/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Raúl Herrero Lerones, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en 
los hechos de esta resolución por un principal 
de 96,24 euros, más 9,62 euros de intereses y 
9,62 euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Servicio y Calidad Inte-
gral, S. L., en situación de insolvencia legal con 
carácter provisional, por el importe de las cantidades
indicadas por principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.- 
Doy fe. - Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial”.

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

En Palencia, a veinticinco de febrero de dos mil cuatro.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

718

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordenar citar:

– Juzgado de lo Social número uno de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda:

– Juicio número 970/03 promovido por Juan José Gago
Fernández, sobre cantidad.

Persona que se cita:

– Juan Carlos Cordero Vázquez, (Sr. Administrador de
Monelvi, S. L.), en concepto de parte demandada en
dicho juicio.

Objeto de la citación:

– Asistir a los actos de conciliación y juicio y, en su caso,
responder al interrogatorio solicitado por Juan José
Gago Fernández, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

– En la sede de este Juzgado, sito en Barroeta Alda-
mar, 10 - C. P. 48001, Sala de Vistas núm. 12, ubicada
en la planta primera, el día diez de marzo de dos mil
cuatro, a las once veinte horas.

Advertencias legales

1. - Su incomparecencia injustificada no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículo 83.3 Ley de
Procedimiento Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento
(artículo 59 LPL).

2. - Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. - Si pretende comparecer en el juicio asistido de 
abogado o representado por procurador o graduado
social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la
publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. - Si no comparece y no justifica el motivo de la 
incomparecencia, el tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
– LEC–, en relación con el artículo 91 de la LPL), 
además de imponerle, previa audiencia, una multa de
entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5. - La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra
en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del 
juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a dos de marzo de dos mil cuatro.- 
El Secretario judicial (ilegible).

817
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G: 34120 1 0202437/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 714/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. LUIS MARÍA TRANCHO ANDRÉS

Procurador: Sª ÁNGELES BOCCHERINI

E  D  I  C  T  O

Dª María José Alonso de Dompablo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Reanudación del tracto
714/2003, a instancia de Luis María Trancho Andrés, expe-
diente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

– Urbana: Casa en Becerril de Campos y su calle Ronda
del Pósito, núm. 3. Linda: Por la derecha de su entrada
con otra de herederos de Bernardo Villanueva; izquier-
da, con la citada Roda y por la espalda, con la calle de
Barbancho. Tiene una extensión de 372 metros, cocina,
cuarto, sala con cuarto, panera, un cuarto cuadra y
corral y el principal consta de cuarto, dos paneras y un
pajar sobre la puerta accesoria.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a diecisiete de noviembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez, María José Alonso de Dompablo.- 
La Secretaria (ilegible).

682

——————

PALENCIA. - NÚM. 3
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 

TRACTO 620/2003

E  D  I  C  T  O

En los autos de referencia Expediente de Dominio
Reanudación del Tracto núm. 620/2003, promovido por 
D. Emilio Díaz Ariño, en calidad de titular actual y preten-
diendo su inscripción en el Registro de la Propiedad sobre
las siguiente finca:

– Urbana. - Sita en el término municipal de Ampudia, 
C/ Caballeros, núm. 7, consta de planta baja y principal,
distribuido; en dependencias cuadra, pajar y corral.
Mide 200 metros cuadrados, de los que 95 metros 
cuadrados corresponden a lo edificado y 105 metros
cuadrados a lo descubierto. Linda: derecha, entrando
con la fina de Germán Coria Zarzosa; izquierda, con la
de Luis Labarga Cuenta y fondo, con la de Félix Díez
Cancio. Inscripción: finca número 9.439, al folio 216 del
tomo 1.545 del libro.

La finca aparece inscrita en el Registro de la Propiedad
de Palencia, a nombre de D. Hortensio de Bustos Calvo y

Dña. Eutropía Gómez Ramos, en virtud de escritura de 
compraventa otorgada en Palencia, el día 11 de septiembre
de 1961, ante el notario de Palencia, D. Enrique Sánchez
Oliva.

Se ha dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA: D. Javier González Pereda. - En Palencia, 
a seis de octubre de dos mil tres. - Por presentada la anterior
demanda por D. Emilio Díaz Ariño, se admite a trámite, inco-
ándose el expediente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo interrumpido que se insta, en el que se le ten-
drá por personado, entendiéndose con él las sucesivas noti-
ficaciones y diligencias en el domicilio designado.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal,
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
los posibles colindantes para que en el término de diez días
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga, citando a aquéllos cuyo domicilio se des-
conoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. Convóquese a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de
edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados. - Líbrense los edictos correpondientes.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación a las personas
ignoradas a quien pudiera perjudicar la inscripción solicitada.

En Palencia, a seis de octubre de dos mil tres. - La Secre-
taria judicial (ilegible).

699

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600506/2003

Procedimiento: SEPARACIÓN CONTENCIOSA 131/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. PILAR LIQUETE MACHO

Procurador: Sª SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: D. ALEJANDRO PULGAR CALONGE

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:

SENTENCIA: En Palencia, a cinco de junio de dos mil tres.-
Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número
seis de Palencia, los presentes autos de separación matri-
monial núm. 131/2003, seguidos a instancia de la procurado-
ra Dña. Soledad Calderón Ruigómez, en nombre y represen-
tación de Dña. Pilar Liquete Macho, bajo la dirección del
letrado D. César Garrido Redondo, contra D. Alejandro Pulgar
Calonge, en situación de rebeldía procesal y con intervención
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del Ministerio Fiscal, ha dictado la presente resolución en 
virtud de los siguientes:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda for-
mulada por la procuradora Dña. Soledad Calderón, en 
nombre y representación de Dña. Pilar Liquete Macho, con-
tra D. Alejandro Pulgar Calonge, con intervención el
Ministerio Fiscal, debo decretar y decreto la separación judi-
cial de dichos litigantes, así como la adopción de las siguien-
tes medidas:

1. - Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores,
Verónica y Tania, a la madre, teniendo ambos proge-
nitores la patria potestad compartida.

2. - En cuanto al régimen de visitas, se establece el régi-
men ordinario: El padre podrá tener en su compañía
a la hija menor los fines de semana alternos, desde el
viernes a la salida del colegio hasta las veintiuna
horas del domingo. En vacaciones, la mitad de la
Semana Santa y Navidad y un mes en verano, esco-
giendo el padre los años pares y la madre los impa-
res, siendo la recogida de las niñas y su entrega en la
ciudad de Palencia.

3. - Se atribuye el uso y disfrute del domicilio conyugal a
Dña. Pilar Liquete Macho y sus hijas Verónica y Tania.

4. - Se señala en concepto de alimentos para las hijas
menores la suma de 300 euros, que deberá abonar
mensualmente D. Alejandro y que se ingresará dentro
de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta
corriente o libreta que Dª Pilar Liquete designe al
efecto, actualizándose dicha cantidad anualmente
conforme al IPC fijado por el Instituto Nacional de
Estadística.

5. - D. Alejandro Pulgar deberá contribuir a las cargas del
matrimonio y en tanto no se produzca la definitiva
liquidación de la sociedad de gananciales, con 321
euros mensuales para el pago de los préstamos
correspondientes a la vivienda y los préstamos per-
sonales que gravan a la familia.

6. - Se fija una pensión compensatoria a favor de la espo-
sa en la cantidad de 50 euros al mes, que deberá
abonar mensualmente D. Alejandro, dentro de los
cinco primeros días de cada mes en la cuenta o libre-
ta que la esposa designe al efecto y que se actuali-
zará anualmente conforme al IPC que fije el Instituto
Nacional de Estadística, teniendo dicha pensión un
duración de cinco años.

Todo ello sin expresa imposición de costas.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, a las ofici-
nas del Registro Civil, donde conste inscrito el matrimonio de
los litigantes.

Contra esta sentencia cabe preparar recurso de apela-
ción antes este Juzgado en el plazo de cinco días, contados
a partir de su notificación, siendo resuelto por la Ilma.
Audiencia Provincial de Palencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. - Ante mí, la
Secretaria.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Ale-
jandro Pulgar Calonge, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Palencia, a catorce de enero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria (ilegible). 665

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G: 34047 1 0100057/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 6/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ALEJANDRO RUIZ RUBIO

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
6/2004, a instancia de D. Alejandro Ruiz Rubio, representado
por el procurador Sr. Mediavilla Cófreces, expediente de
dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1. - Rústica: Secano e indivisible, finca 4 de la hoja 3 a
Quiñones, Ayuntamiento de Itero Seco, que linda:
Norte, la uno de desconocidos; Sur, la 5 y 6 de
Aquilina Pérez y Ayuntamiento de Itero Seco; Este,
camino Hondo y Oeste, arroyo los Quiñones y la 6 del
Ayuntamiento de Itero Seco. Mide una hectárea y
ochenta y ocho áreas y sesenta y cinco centiáreas.

Inscrita en el tomo 1.529 del archivo, libro 23 de Itero
Seco, folio 160, finca número 2.643, inscripción 1ª.

2. - Rústica: Secano e indivisible, finca 11 de la hoja 2 a
Tras la Mata, Ayuntamiento de Itero Seco, que linda:
Norte, la 13 de Gregorio Soto; Sur, camino de
Sobrevilla a Monterrey; Este, arroyo de Monterrey y
Oeste, arroyo la Zarzosa. Mide cuarenta y dos áreas
y dieciséis centiáreas.

Inscrita en el tomo 1.529 del archivo, libro 23 de Itero
Seco, folio 105, finca número 2.588, inscripción 1ª.

3. - Rústica: Cereal de secano indivisible, finca 6 de la
hoja 6 a La Mata, Ayuntamiento de Itero Seco, que
linda: Norte, la 7 de Eladio González; Sur, la 5 de
David Tejedor; Este, camino de Itero Seco a
Villasarracino y Oeste, fincas de Bahíllo. Mide una
hectárea, treinta y nueve áreas y noventa y cinco cen-
tiáreas.

Inscrita en el tomo 1.530 del archivo, libro 24 de Itero
Seco, folio 70, finca número 2.803, inscripción 1ª.

4. - Rústica: Secano indivisible, finca 76 de la hoja 8 a
Camino Carrión, Ayuntamiento de Itero Seco, que
linda: Norte, camino; Sur, la 75 de Gregorio Soto;
Este, casco urbano y Oeste, la 77 de Julia Sarmiento.
Mide quince áreas, setenta centiáreas.

Inscrita en el tomo 1.531 del archivo, libro 25 de Itero
Seco, folio 112, finca número 3.095, inscripción 1ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a D. Juan y D. Florentino del Olmo
García, D. Ceferino, D. Carlos, Dña. Celia y Dña. Raquel del
Olmo Rodríguez, como titulares registrales, a los herederos
de Máxima Pérez Polvorosa, como persona a cuyo nombre
están catastrados y usufructuaria, a D. Antonio del Olmo
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García, Dña. Fortunata Rodríguez Herrero y los hijos de
éstos, Dña. Celia, D. Ceferino y Dña. Raquel del Olmo
Rodríguez, como personas de quien proceden los bienes,
para que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Carrión de los Condes, a diecinueve de febrero de dos
mil cuatro. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

684

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G: 34047 1 0101093/2002

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 85/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

Contra: Dª Mª DEL ROSARIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, COMUNIDAD
HEREDITARIA DE D. JOSÉ Mª VILLANUEVA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de Ejecución de Títulos no Judiciales 85/2002, a ins-
tancia de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, contra
María del Rosario Fernández Sánchez, Comunidad
Hereditaria de D. José Mª Villanueva, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los
bienes que más abajo se dirán, señalándose para que tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo
día catorce de abril de dos mil cuatro, a las diez horas de su
mañana.

Las condiciones generales y particulares para tomar
parte en la subasta se encuentran publicadas en edicto fija-
dos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el
Juzgado de Paz de Pedrosa de la Vega y Bustillo de la Vega.

Bienes y objeto de subasta y valor

1. - Rústica: Terreno de regadío indivisible, a El Campal,
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega y Bustillo de la
Vega. Finca 175, hoja 4. Le pertenece en pleno domi-
nio a Dª Mª del Rosario Fernández Sánchez. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña.
Inscripción de Pedrosa de la Vega, al tomo 1.783,
libro 41, folio 58, finca núm. 6.851, inscripción 1ª.
Inscripción de Bustillo, al tomo 1.751, libro 25, folio
73, finca núm. 4.559, inscripción 1ª.

Valor de tasación del bien: 20.059,38 euros.

Cargas:

– Anotación preventiva de embargo a favor del Banco
Castilla del Juzgado de Primera Instancia de
Carrión de los Condes en E.N.J. núm. 114/02.

Importe total de las cargas anteriores: 4.008,01
euros.

Valoración del bien a efectos de subasta: 16.051,28
euros.

2. - Rústica: Terreno de regadío indivisible, finca 34 de la
hoja 2, al sitio de Navarriba, Ayuntamiento de Bustillo

de la Vega. Le pertenece a Dª Rosario Fernández en
pleno dominio. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.581, libro 17, folio
66, finca núm. 2.644.

Valor de tasación del bien: 1.682,83 euros.

Cargas:

– Anotación preventiva de embargo a favor del Banco
Castilla del Juzgado de Primera Instancia de
Carrión de los Condes en E.N.J. núm. 114/02.

Importe total de las cargas anteriores: 4.008,01
euros.

Conforme el artículo 666.2 LEC dése cuenta a 
S. Sª, a los fines establecidos en el mismo.

3. - Rústica: Terreno de regadío indivisible, a Las Eras,
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, finca 79, hoja 5.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.783, libro 41, folio 160, finca
número 6.953.

Valor de tasación del bien: 6.390,56 euros.

Cargas:

– Anotación preventiva de embargo a favor del Banco
Castilla del Juzgado de Primera Instancia de
Carrión de los Condes en E.N.J. núm. 114/02.

Importe total de las cargas anteriores: 4.008,01
euros.

Valoración del bien a efectos de subasta: 2.382,46
euros.

4. - Rústica: Terreno de regadío indivisible, finca 35 de la
hoja 2, al sitio de Navarriba, Ayuntamiento de Bustillo
de la Vega. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, al tomo 1.660, libro 24, folio
185, finca núm. 2.645.

Valor de tasación del bien: 2.599,98 euros.

Cargas:

– No constan cargas anteriores.

Valoración del bien a efectos de subasta: 2.599,98
euros.

En Carrión de los Condes, a veinte de febrero de dos mil
cuatro. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

685

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0201099/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 233/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: D. JOSÉ PIRES ANTONIO, MARGARITA GARZÓN VILLACORTA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Raquel Ortega Villanueva, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido 
en dicho Juzgado con el número 233/2003, a instancia de
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Banco Santander Central Hispano, S. A., contra José Pires
Antonio, Margarita Garzón Villacorta, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bie-
nes que, con su precio de tasación se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Urbana: Casa en Villalba de Guardo (Palencia), com-
puesta de vivienda y cochera, con una pequeña parte
de patio, planta baja y un piso alto, con entrada por 
C/ Ricardo Cortés, núm. 28, hoy num. 25. La vivienda
tiene una superficie aproximada en planta de 83,16
metros cuadrados. La cochera tiene una superficie
aproximada de 40,50 metros cuadrados y el patio una
superficie aproximada de 62,40 metros cuadrados.

Inscripción. - En el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.850, libro 13, folio 152, finca
número 2.459.

Tipo: 38.915,53 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n., el día quince de abril, a las diez
horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto, cuenta, num. 34300000, o
de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con cantidades recibi-
das en todo o en parte de un tercero se hará cons-
tar así en el resguardo a los efectos de lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

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

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

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

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

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

En Cervera de Pisuerga, a veintiséis de febrero de dos mil
cuatro. - La Secretaria judicial, Raquel Ortega Villanueva.

720

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de febrero de 2004, por el presente se convoca con-
curso para la cesión onerosa mediante permuta de parcela
de propiedad municipal núm. 7 sita en el Sector 6 del
P.G.O.U. de Palencia, por viviendas en suelo urbano de la
ciudad, para su destino a alojamientos sociales.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

– La cesión onerosa mediante permuta de parcela de
propiedad municipal, bien patrimonial de propios, deno-
minada parcela 7 ubicada en el Sector 6 del P.G.O.U. de
Palencia, con una superficie total de 801 m2 por vivien-
das en suelo urbano de la ciudad, para su destino a alo-
jamientos sociales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Valor de la parcela: 237.922,79 euros, al que se 
sumará el 16% de IVA, haciendo un precio total de
275.990,44 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 5.519,81 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Planeamiento Gestión
Urbanística.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-96.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.
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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales habi-
dos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y la celebración del mismo o acto de
apertura de plicas.

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

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

OFICIAL de la provincia, terminando el plazo de presen-
tación el día anterior a la celebración del concurso o
apertura de documentación administrativa; si dicho día
fuere sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

8. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil a aquél en que se cumplan
los treinta días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del presente anuncio licitatorio.

e) Hora: 13 h. (trece horas).

9. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Todos los gastos que se originen con motivo de la 
tramitación del concurso serán por mitad y los 
impuestos, tasas, escrituración e inscripción registral,
según corresponda de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

10. - RECLAMACIONES AL PLIEGO.

– Durante los ocho primeros días hábiles del plazo de
treinta días para la presentación de proposiciones se
podrán formular reclamaciones contra los Pliegos y, en
caso de formularse alguna, se suspenderá el concurso
anunciándose de nuevo éste una vez resueltas aquéllas.

Palencia, 26 de febrero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combrados Aguado.

827

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

MEDIO AMBIENTE

–––—

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,
DURANTE EL EJERCICIO DE 2004

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejerci-
cio, esta convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno

Local de fecha 19 de febrero de 2004, comprende la siguien-
te dotación presupuestaria:

IMPORTE: PARTIDA:

Transferencias a Grupos Ecologistas .............. 6.743,35 € 2004/3/445/48903

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Agrupaciones Ecologistas, sin ánimo de lucro, ins-
critas en el Registro Municipal de Asociaciones.

PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los mode-
los de solicitud pueden consultarse en el tablón de anuncios y
en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 25 de febrero de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

826

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de 27 de febrero de 2004, ha
sido aprobado inicialmente el Plan Parcial del polígono indus-
trial  “Laguna Salada” - Sector 2, de Aguilar de Campoo, pro-
movido por Galletas Gullón, S. A.

Se suspenden las licencias en el área afectada hasta la
aprobación definitiva, y la suspensión no podrá ser superior
a un año.

Lo que se expone al público, por espacio de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el último Boletín Oficial, conforme a lo determina-
do en los arts. 52, 55 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

Igualmente y por el mismo plazo, en aplicación de lo dis-
puesto por la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, se
somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental.

Durante dicho plazo los expedientes podrán ser examina-
dos en las oficinas municipales, en horario de oficina, por los
que se consideren afectados, así como formular las alega-
ciones que consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 1 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

753

––––––––––

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la
Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete a información pública la Cuenta General del ejercicio
de 2003, con sus justificantes y el informe de la Comisión de
Cuentas, por término de quince días.
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En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
que puedan formularse por escrito, los que serán examina-
dos por dicha Comisión, que practicará cuantas comproba-
ciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

Astudillo, 27 de febrero de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

756

——————

AUTILLA DEL PINO

Edicto notificación

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para notificar a la mercantil Herdisa Ingeniería, S. L., en el
domicilio que consta como su sede social, el acuerdo del
Pleno de fecha 18 de febrero de 2004, relativo a la iniciación
del expediente para la determinación de responsabilidad por
vicios ocultos en la ejecución de la obra de construcción del
edificio de la Casa Consistorial de la localidad, de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
(LRJAP), se hace pública la notificación de dicho acuerdo,
mediante la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.

Se nombra instructor del expediente a D. Juán Manuel
Hernando Masa, Alcalde del Ayuntamiento, indicándose que
podrá promover su recusación al amparo del artículo 29 de la
30/92 LRJAP.

Dicho expediente obra de manifiesto y a su disposición en
la Secretaría del Ayuntamiento, disponiendo el interesado,
hasta el inicio del trámite de audiencia, de plazo para la pre-
sentación de alegaciones y para la proposición de prueba
que a la defensa de sus derechos convenga.

El plazo para la resolución del presente expediente, salvo
que se se suspenda por alguna de las causas legalmente
establecidas, será de tres meses.

Autilla del Pino, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

780

——————

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Juán Manuel Oría Laredo, licencia
ambiental y de apertura, para la “Instalación de explotación
de ganado ovino”, en inmueble sito en parcela núm. 22 del
polígono 5, queda expuesto al público el expediente por
plazo de veinte días, durante el cual podrá ser examinado,
pudiendóse formular las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Autilla del Pino, 27 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

795

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General

de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2003,
con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo
de quince días hábiles, durante los cuales y ocho días hábi-
les más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones a la misma.

Barruelo de Santullán, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

809

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

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 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.250
2 Impuestos indirectos ............................... 500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.900
4 Transferencias corrientes ........................ 73.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.200

Total ingresos .......................................... 160.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 49.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 57.570
3 Gastos financieros .................................. 2.300
4 Transferencias corrientes ........................ 14.430

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 27.200
7 Transferencias de capital ........................ 9.200
9 Pasivos financieros ................................. 6.150

Total gastos ............................................. 160.850

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 de la plaza: Secretario-Interventor.

Una plaza: Cubierta en propiedad.

Agrupada con el Ayuntamiento de Renedo de la Vega.
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PERSONAL LABORAL:

! Tres peones del Plan de Empleo de la Junta de
Castilla y León 2004.

! Tres peones subveción para trabajadores desemplea-
dos de la Junta de Castilla y León 2004.

! Un peón Servicio de Medio Ambiente subvención de
Nuevos Yacimientos de Empleo de la Junta de Castilla
y León.

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.

Bustillo de la Vega, 25 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

770

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Desafectado como bien de servicio público, tres viviendas
de la primera planta del edificio, propiedad de este
Ayuntamiento, ubicado en Avd. Carmen Montes, nº 13, y cali-
ficado como bien patrimonial según acuerdo Pleno del
Ayuntamiento de fecha 5 de diciembre de 2003, se expone el
procedimiento a información pública por plazo de un mes en
el tablón de anuncios y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te el cual se pueden formular las alegaciones que estimen
pertinentes.

Frómista, 1 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

757

––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Dª María Jesús Castrillejo González, la
cesión de uso del local de titularidad municipal, sito en la
planta baja del edificio municipal sito en C/ Abilio Calderón,
núm. 13, al objeto del establecimiento de la oficina de farma-
cia de la localidad, se somete a información pública por tér-
mino de veinte días dicho expediente, al objeto de que las
personas interesadas puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

Husillos, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

779

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Información pública sobre los Expedientes de autorización
de uso excepcional de suelo rústico y de solicitud de

licencia ambiental.

Simultáneamente se tramitan en este Ayuntamiento los
expedientes relativos a la autorización de uso excepcional de

suelo rústico y a la solicitud de licencia ambiental promovidos
por D. Jesús Bernardo Prieto para la construcción de una
“Hospedería de Peregrinos”, en el polígono 10, parcela 72,
de Terradillos de los Templarios.

Los dos Expedientes, de acuerdo con el artículo 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, respectivamente,
se exponen al público, durante el plazo de veinte días, con el
fin de que los interesados puedan examinarlos y realizar las
alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas.

Lagartos, 23 de febrero de 2004. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

759

––––––––––

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública el expe-
diente que se tramita a instancia de Dª Rosa Mª Caballero
Blanco, para el cambio de titularidad del “Bar Sancho”, en la
Avda. de Burgos, núm. 1, de esta localidad de Lantadilla.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguien-
te a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, el expediente se halla a disposición del
público en las oficinas municipales, a fin de que quienes se
consideren afectados puedan examinarlo y, en su caso, pre-
sentar las observaciones que tengan por conveniente.

Lantadilla, 2 de marzo de 2004. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

783

––––––––––

LAVID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato de los actuales Jueces de Paz
titular y sustituto, de este municipio, y 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 a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar
los cargos de Juez de Paz titular y sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
desde la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL

de la provincia, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad,
(artículo 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.
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Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Lavid de Ojeda, 27 de febrero de 2004. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

755

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de marzo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

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.

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.

Loma de Ucieza, 2 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

771

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––––

Villaluenga de la Vega (Palencia)

––––

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 esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.804,00
4 Transferencias corrientes ........................ 135.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 182,00

Total ingresos .......................................... 136.986,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 68.270,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.440,00
3 Gastos financieros .................................. 250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.026,00

Total gastos ............................................. 136,986,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Forma de provisión: Acumulación.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación: Oficios múltiples. Operario conductor.

Forma de provisión: Oferta pública. Contrato fijo.

• Denominación: Oficios múltiples. Operario.

Forma de provisión: Oferta pública. Contrato fijo.

• Denominación: Oficios múltiples. Operario conductor.

Forma de provisión: Oferta pública. Contrato temporal.

• Denominación: Oficios múltiples. Operario.

Forma de provisión: Oferta pública. Contrato temporal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 38/88, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Villaluenga de la Vega, 5 de febrero de 2004. - El Presi-
dente, Raúl Berzosa Andrés.

788

––––––––––

MANCOMUNIDAD VILLAS DE
TIERRA DE CAMPOS

–––––

–Frechilla– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente 
al ejercicio 2003, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Frechilla, 2 de marzo de 2004. - La Presidenta, M. Regina
de Castro Paredes.

760

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para 2004, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el artículo 150.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
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Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 151 de la Ley, examinar los pre-
supuestos y presentar reclamaciones que consideren opor-
tunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Melgar de Yuso, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

772

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O  

Por la presente se anuncia que el Ayuntamiento de Pomar
de Valdivia, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febre-
ro de 2004, procedió a la”Aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales”.

En cumplimiento del artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, se abre el correspondiente
período de exposición pública, de un mes de duración desde
la publicación del último anuncio, con el fin de que se formu-
len alegaciones.

El acuerdo de aprobación inicial determina por sí solo la
suspensión de las licencias urbanísticas (artículo 53 de la
Ley de Urbanismo) en todo el ámbito del territorio municipal
del municipio de Pomar de Valdivia.

Durante dicho período quedará el expediente completo a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, y se podrán
formular cuantas alegaciones se consideren oportunas, y
presentar cuantos informes y documentos complementarios
de cualquier tipo sean necesarios.

Horario de atención al público: Horario de oficina.

Pomar de Valdivia, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

777

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O  

Por D. José María Alcalde Andrés, en representación de
Osergón, S. L., se solicita licencia ambiental y urbanística
para la “Instalación de una planta de hormigón de 60 tm/hora
-Oesa CTH-3/30/60-70/1x35S-”, en la parcela 38 del polígo-
no 509 de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expe-
diente a información pública para que los que pudieran resul-
tar afectados por dicha actividad, puedan formular las alega-
ciones pertinentes, durante el plazo de veinte días contados
a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 4 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

778

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del actual ejercicio de
2004, permanece expuesto al público en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, por término de quince días, al
objeto de que los interesados puedan examinarlo y formular,
durante referido plazo, las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 17 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

575

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos número 1/1/2003, por Suplemento
de Crédito, se hace público el contenido de la modificación:

Partida Explicación Aumento Consg. final

3.160,00 Cuotas Seguridad Social.................. 1.517,56 € 8.617,56 €
0.342 Intereses de demora........................ 880,00 € 2.480,00 €
1.225 Tributos .......................................... 1.313,09 € 2.313,09 €
6.349 Gastos financieros .......................... 200,00 € 350,00 €

4.226,07 Festejos populares .......................... 725,00 € 3.825,00 €
9.462 Transferencias a Ayuntamientos ...... 1.412,44 € 13.412,44 €

4.48 Subvenciones .................................. 200,00 € 300,00 €
Total ................................................ 6.248,09 € 31.298,09 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

Concepto Explicación Importe

870 Remanante líquido de Tesorería de 2002 ................ 6.248,09 €
Total ........................................................................ 6.248,09 €

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

Támara de Campos, 14 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, Concha Gallardo García.

786

––––––––––

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón de contribuyentes del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del actual ejercicio de
2004, permanece expuesto al público en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, por término de quince días, al
objeto de que los interesados puedan examinarlo y formular,
durante referido plazo, las reclamaciones oportunas.

Valde-Ucieza, 17 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

577
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de marzo de 2004, se aprobó el Pre-
supuesto General para el ejercicio 2004.

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

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

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

Venta de Baños, 3 de marzo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

784

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la aprobación inicial de las
Normas Urbanísticas Municipales de este municipio

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2004, las Normas
Urbanisticas Municipales del municipio de Vertavillo, se expo-
nen al público en la Secretaría del Ayuntamiento en horario
de oficina, con el expediente instruido al efecto, por plazo de
un mes durante el cual cualquier persona interesada podrá
consultarlo, examinarlo y presentar las observaciones y ale-
gaciones que estime pertinente.

Al propio tiempo y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se hace pública la suspensión del otorga-
miento de las licencias urbanísticas señalada en los aparta-
dos a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la misma Ley, en todo el
término municipal, salvo en los csos en que coincidan las
determinaciones del régimen urbanístico vigente y del nuevo
planeamiento.

Vertavillo, 3 de marzo de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

787

––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los

Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de Ámbito Territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamacio-nes,reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 11 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

750

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por Hormigones San Telmo, S. L., se solicita licencia
ambiental para “Extracción de áridos”, en las parcelas núme-
ros 27, 30, 31 y 32 del polígono 2, de Villodre.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villodre, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

773

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de febrero de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan
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.

Villodre, 2 de marzo de 2004. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

774
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal, en sesión de 9 de enero
de 2004 el Pliego de Condiciones Económico-Administra-
tivas particulares que ha de regir la subasta para la adjudica-
ción de la corta de 330 pies de chopos, con un volumen de
165 metros cúbicos de maderas, sitos en la finca
“Canterillas”, polígono 8, parcela 5.011 y 10.077, y 534 pies
de chopos, con un volumen de 304 metros cúbicos de made-
ra, sitos en la finca “El Soto”, polígono 8, parcela 2.011, del
término de Salinas de Pisuerga, de titularidad de la Junta
Vecinal de Salinas de Pisuerga se expone al público para su
examen y presentación de reclamaciones, durante el plazo
de ocho días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y que consta de las siguientes cláusulas:

1. - Objeto:

– Se pretende la corta de 534 pies de chopos en la finca
“El Soto”, polígono 8, parcela nº 2.011, y 330 pies de
chopos en la finca “Canterillas”, polígono 8, parcela
número 5.011 y 10.077, que hacen un volumen total de
469 metros cúbicos, todos ellos propiedad de la Junta
Vecinal de Salinas de Pisuerga y sitos dentro de este
término.

2. - Tipo de licitación:

– El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza, se
fija en veintidós mil ochocientos ochenta y uno con 
veintiún euros, IVA incluido (22.881,21 €, IVA 16% in-
cluido).

3. - Fianzas:

– Los licitadores presentarán una fianza provisional del
2%, esto es, 457,62 euros y una definitiva deI 4% del
precio del remate.

4. - Plazo en que se realizará la corta:

– La corta objeto del presente pliego de condiciones se
realizará siempre antes del 31 de agosto de 2004.

5. - Pago:

– El pago del precio por el que resulte adjudicada la corta
se realizará en un plazo, pagándose el 100% al forma-
lizar el contrato.

6. - Condiciones de los licitadores:

– Los licitadores que concurran a la subasta aceptan
íntegramente y sin reserva alguna el pliego aprobado
por la Junta Vecinal así como las condiciones particula-
res y generales establecidas al respecto por la
Confederación Hidrográfica del Duero y por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, las cuales
obran en el expediente, siendo responsables de las
consecuencias que pudieran derivar de su incumpli-
miento.

7. - Presentación de las proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en el plazo de 
veintiséis días naturales (26), a contar desde el siguien-

te al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, en la ofici-
na de la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga, sita en el
edificio del Ayuntamiento, los lunes de nueve treinta a
trece treinta, que incluirán la siguiente documentación:

• Sobre número 1: Contendrá la documentación a
que se refiere el art. 79.2 del Real Decreto 2/2000
de 16 de junio, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

• Sobre número 2: Incluirá la proposición económica
que se ajustará al modelo que obra en el expe-
diente y que se facilitará a cuantos lo soliciten.

8. - Apertura de plicas:

– Tendrá lugar en la oficina de la Junta Vecinal de Salinas
de Pisuerga a las trece horas el lunes día 19 de abril
de 2004.

9. - Pliego de condiciones:

– El pliego de condiciones íntegramente se encuentra a
disposición de quien quiera consultarlo en la Oficina de
la Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga. Para más infor-
mación llamar al teléfono 979 12 00 91 y 669 75 50 60.

Salinas de Pisuerga, 4 de marzo de 2004. - El Presidente,
Ramón Julián Cábria Vielba.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES 
DE LA NAVA DE CAMPOS

–––––

–Cascón de la Nava– (Palencia)

–––

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta General
Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
28 de marzo de 2004 (domingo), a las trece horas en prime-
ra convocatoria y trece treinta horas en segunda, en el Salón
Social de Cascón de la Nava.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.

2º - Estado de las Cuentas: Liquidación año 2003 y
Presupuesto año 2004.

3º - Informes del Presidente a la Asamblea.

4º - Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 1 de marzo de 2004. - El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.
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