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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

INTERVENCIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el 31 de marzo del corriente año, el expe-
diente de modificación de créditos nùmero 1-P/2004,
mediante crédito extraordinario, dentro del vigente
Presupuesto General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 177.2, en relación con el 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificados por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
General Tributaria, se les cita para ser notificados por com-
parecencia.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villarrabé.

– Notificación pendiente a realizar: Notificación de dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles embargados
(fincas rústicas).

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de D. Luis
Aláez Luis y Dª Primitiva Escudero Casado.

Palencia, 1 de abril de 2004. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.529).

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 auto-
rizaciones 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:

• L.A.M.T. 12/20 KV derivación “Áridos Aguilar”, en Pomar
de Valdivia (Palencia). (NIE - 4.529).

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 recep-
ción 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, 4 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.262- PA), incoado a
instancia de Dª Emilia Aguado Abarquero, con domicilio en 
Villaviudas (Palencia), en solicitud de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3'68 l/sg., en 
término municipal de Villaviudas (Palencia), con destino a
riego de 6'57 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 
5 m. de profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y
un brocal de 0,90 m. de altura mínima. Para el riego 
de 6'57 Has., en  la parcela 12-1 del polígono 8 del 
término municipal de Villaviudas (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: Dª Emilia Aguado Abarquero.-
12.660.997.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 12-1 del polígono 8, al
sitio de “La Gallega”, del término municipal de
Villaviudas (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 7'36.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3'94.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
50 C.V. - Grupo motobomba (diesel).

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.420.

– Superficie regable en hectáreas: 6'57.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Emilia Aguado Abarquero,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 3'94 l//sg., en término municipal 
de Villaviudas (Palencia), con destino a riego de 6'57 Has. y
un volumen máximo anual de 39.420 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos

de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha. El titular de la concesión deberá comuni-
car a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
seividumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

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

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres 
existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden 
dominadas en su día por algún plan de regadío elaborado por
el Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse

12 de abril de 2004 3



dichas superficies en la nueva zona regable y quedando 
sujetas a las nuevas normas económico-administrativas 
que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración
apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

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

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

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: En el caso de que las aguas se desti-
nen al abastecimiento, el titular del aprovechamiento vendrá
obligado a suministrar el agua con arreglo a la legislación
sanitaria vigente.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta 
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de 
la misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (B.O.E. deI 14). - El Presidente, José Carlos Jiménez
Hernández.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., Rafael
López Argüeso.

Valladolid, 18 de marzo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
26/03/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

ABARCA DE CAMPOS SUSTITUTO ALBERTO GONZÁLEZ DE LA TORRE

AMPUDIA SUSTITUTO JULIO IZQUIERDO PASCUA

BÁRCENA DE CAMPOS TITULAR LEONISA TRINIDAD GONZÁLEZ 
VALDERRABÁN

BÁRCENA DE CAMPOS SUSTITUTO MARÍA LUISA FRANCO HERRERO

BERZOSILLA SUSTITUTO EVENCIO SERRANO BÁRCENA

BRAÑOSERA SUSTITUTO MARÍA SORAYA GARRIDO RUIZ

CEVICO DE LA TORRE TITULAR CÉSAR DÍEZ ANDINO DE LA CRUZ

ESPINOSA DE CERRATO TITULAR TEODORO ALVARO PINILLOS

GUAZA DE CAMPOS TITULAR JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO

HERRERA DE VALDECAÑAS SUSTITUTO JESÚS ÁNGEL PRIETO CALLEJA

LARGARTOS TITULAR MARIANO GUTIÉRREZ MISAS

LAGARTOS SUSTITUTO Mª DE LAS CANDELAS MARTÍNEZ

MOLAGUERO

OSORNO LA MAYOR SUSTITUTO TOMÁS MARTÍNEZ ANTÓN

PALENZUELA SUSTITUTO ENRIQUE GIL RODRÍGUEZ

QUINTANILLA DE ONSOÑA TITULAR JULIANA GREGORIO GREGORIO

REQUENA DE CAMPOS TITULAR LUCIDIA HERREROS HERREROS

REQUENA DE CAMPOS SUSTITUTO RAQUEL ROMÁN MEDIAVILLA

SALDAÑA SUSTITUTO BENJAMÍN VALBUENA GARCÍA

SAN MAMÉS DE CAMPOS TITULAR CELESTINO PÉREZ ARCONADA

SANTOYO TITULAR DELFINA PÉREZ ANDRÉS
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P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

SANTOYO SUSTITUTO Mª PIEDAD DEL BLANCO MIGUEL

SOTO DE CERRATO TITULAR MANUEL IGNACIO ORTEGA NÚÑEZ

VERTAVILLO TITULAR INDALECIO REDONDO ATIENZA

VERTAVILLO SUSTITUTO CLAUDIO LÓPEZ PÉREZ

VILLABASTA DE VALDAVIA SUSTITUTO GABINO JOSÉ Mª PRADO MARTÍN

VILLAMERIEL TITULAR Mª ADORACIÓN BARREDA MACHO

VILLARRAMIEL TITULAR JOSÉ MIGUEL BUENO GIL

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintiséis de marzo de dos mil cuatro. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CASTILLA Y LEÓN
––––––

SECRETARIA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 26/03/04, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

VILLAMERIEL SUSTITUTO

VILLOTA DEL PÁRAMO SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompaña-
rá fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintisés de marzo de dos mil cuatro. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
590/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Francisco Luis Calvo Macho, contra la empresa INSS-
TGSS, Construcciones Arrabal 2000, S. L., José Vicario
Torres, Guillermo Mateo Oyagüe, Mutua Ibermutuamur,
Fondo de Garantía Salarial, sobre pensión gran invalidez, se
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 137/04. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil cuatro.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Francisco
Luis Calvo Macho, frente a INSS-TGSS, Construcciones
Arrabal 2000, S. L., José Vicario Torres, Guillermo Mateo
Oyagüe, Mutua Ibermutuamur y Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación de pensión gran invalidez.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Francisco Luis Calvo Macho, frente a INSS-TGSS,
Construcciones Arrabal 2000, S. L., José Vicario Torres,
Guillermo Mateo Oyagüe, Mutua Ibermutuamur, Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por recargo de prestacio-
nes, debo declarar y declaro la procedencia de un recargo de
prestaciones del 30% con cargo exclusivo a la empresa
Construcciones Arrabal 2000, S. L., condenando a la deman-
dada a estar y pasar por esta declaración, y a que abone al
actor la cantidad de 29,07 euros como recargo del subsidio
de incapacidad temporal y a que constituya el capital coste
para proceder al pago del repetido 30% de la prestación de
gran invalidez reconocida; absolviendo al resto de los deman-
dados, INSS-TGSS, Mutua Ibermutuamur y Fogasa, del resto
de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante. Si la recu-
rrente fuese la Mutua Patronal, será necesario que haya
ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social, el
capital importe de la pensión declarada en el fallo de esta
resolución. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3423, Oficina Principal de
Palencia, entregándose el correspondiente resguardo en la
Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recur-
so o en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María José Renedo
Juárez. - Rubricado.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era C/ Panaderas, 1, de
Palencia, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a uno de abril de dos
mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––––

EDICTO-ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES: VEHÍCULOS

D. Vicente Alonso García, Jefe del Servicio de Recaudación
del Ayuntamiento de Palencia.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Recaudación Municipal a
mi cargo, se ha dictado con fecha 18/03/04 la siguiente:

“Providencia: Acordada por el Sr. Tesorero municipal la
subasta de bienes muebles (vehículos), embargados en este
procedimiento de apremio ejecutivo seguido por esta
Recaudación Municipal contra los deudores que se expresan
al final por débitos a esta Hacienda Municipal; Acuerdo se
proceda a la subasta de bienes muebles (vehículos) corres-
pondientes y observándose en su trámite y realización las
prescripciones de los arts. 103, 134, 141, 145, 146, 147, 148
y en su caso 150 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación vigente (R.D. 1684/1990, de 20/12/90)”.
Notifíquese esta Providencia al deudor, cónyuge, acreedores
hipotecarios y pignoraticios, desconocidos y demás interesa-
dos, que se tendrán por notificados con plena virtualidad
legal con la publicación del presente anuncio.

Contra este acto administrativo notificado podrá interpo-
nerse:

a) Recurso de Reposición ante el Órgano que dictó el
Acuerdo en el plazo de un mes de recibir la notificación
si es acto expreso o de tres meses en otro caso.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de dos meses de
recibir esta notificación, si es acto expreso, o de seis
meses en otro caso, ante esta Jurisdicción. También
puede formular cualquier otro recurso que estime pro-
cedente. Solamente se suspenderá el procedimiento
en los términos y condiciones que determina el artícu-
lo 101 del R.G.R.

En cumplimiento de la transcrita Providencia se publica el
presente anuncio de subasta y se advierte a los deudores y
demás personas interesadas que deseen tomar parte en la
subasta como licitadores, lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar en pública
subasta se detallan al final. Para cualquier información
sobre los expedientes, los interesados deben dirigirse
a la oficina de Recaudación Municipal del Ayunta-
miento de Palencia, sita en C/ Ignacio Martínez de
Azcoitia, 11.

Los vehículos se hallan depositados bajo custodia
en Parque Móvil de la Policía Municipal, sito en la
C/ Extremadura, s/n., de Palencia, pudiendo ser exa-
minados por las personas interesadas, durante los
días 3 al 12 de mayo de 2004 (sólo laborables) en
horario de doce a catorce horas.

2. Que estos bienes muebles han sido valorados por téc-
nico municipal y su importe figurado al final como
“valor de tasación” puede impugnarse mediante pre-
sentación de valoración contradictoria dentro de los
plazos legales, resolviéndose todo ello previo a la
subasta, entendiéndose conforme en otro caso y
resuelto anteriormente.

3. Los licitadores deben tener capacidad legal y no estar
incursos en supuestos de impedimentos legales.
Deberán identificarse por el D.N.I. y justificar, en su
caso, la representación que ostentan.

4. La subasta se suspenderá en cualquier momento
antes de adjudicar los bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses y costas del procedimiento.

5. El rematante deberá entregar en el acto de adjudica-
ción de bienes o dentro de los cinco días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de
remate de adjudicación. El rematante se conformará
con los títulos de propiedad del expediente obrantes
en Recaudación.

6. En caso de no enajenarse todos o parte de los bienes
en primera licitación, la Mesa podrá acordar pasar a la
segunda licitación o también, iniciar el trámite de adju-
dicación directa, que se efectuará en el plazo de seis
meses conforme al art. 150 del R.G.R.

7. Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta una hora
antes del inicio de la subasta. Dichas ofertas se pre-
sentarán en el Registro del Ayuntamiento y tendrán
carácter de máximas y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor del Ayunta-
miento de Palencia. Recaudación, por el importe del
deposito. En caso de concurrir varias ofertas en sobre
cerrado se admiten posturas a partir de la segunda
más alta y la adjudicataria será la más alta por tramo
superior a la segunda en caso de no existir otras ofer-
tas. La devolución será por cheque extendido por el
Tesorero y a cargo del Ayuntamiento.

8. Los tramos para ajustarse las posturas serán de:
30 €.

9. La Hacienda Municipal para bienes no adjudicados
puede aplicar el artículo 158 R.G.R.

Descripción de los bienes muebles a subastar:

LOTE NUM. 1:

– DEUDOR: CABEZA SÁEZ, JOSÉ MARÍA Y MARTÍN RÚA, CANDELAS

(SOCIEDAD GANANCIAL).

– VEHÍCULO: VA-1896-V. TURISMO LADA SAMARA

– VALORACIÓN: 200 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 200 €.

– DEPÓSITO 20%: 40 €.
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LOTE NUM. 2:

– DEUDOR: CODIMER, S. A.

– VEHÍCULO: P-6359-G. FURGONETA CITROEN C-15 D

– VALORACIÓN: 400 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 400 €.

– DEPÓSITO 20%: 80 €.

LOTE NUM. 3:

– DEUDOR: FERNANDEZ HERRERO, AURELIO.

– VEHÍCULO: P-0985-I. TURISMO FORD FIESTA 1.8.

– VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 1.300 €.

– DEPÓSITO 20%: 260 €.

LOTE NUM. 4:

– DEUDOR: MUÑOZ CASTAÑÓN, ARACELI Y MELLADO ARLANZÓN,
FRANCISCO (SOCIEDAD GANANCIAL).

– VEHÍCULO: P-7462-C. TURISMO PEUGEOT 505.

– VALORACIÓN: 200 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 200 €.

– DEPÓSITO 20%: 40 €.

LOTE NUM. 5:

– DEUDOR: OSCOZ TELLECHEA, JOAQUÍN.

– VEHÍCULO: P-2628-F. TURISMO VOLKSWAGEN GOLF.

– VALORACIÓN: 300 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 300 €.

– DEPÓSITO 20%: 60 €.

LOTE NUM. 6:

– DEUDOR: PANIAGUA ENCINAS, JUAN MANUEL Y MOTA POLANCO,
M. PILAR. (SOCIEDAD GANANCIAL).

– VEHÍCULO: P-5683-G. FURGONETA FORD TRANSIT.

– VALORACIÓN: 900 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 900 €.

– DEPÓSITO 20%: 180 €.

LOTE NUM. 7:

– DEUDOR: PEDROSA CALVO, CARLOS.

– VEHÍCULO: P-8351-G. FURGONETA NISSAN PATROL.

– VALORACIÓN: 2.100 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 2.100 €.

– DEPÓSITO 20%: 420 €.

LOTE NUM. 8:

– DEUDOR: PERAL POLANCO, M. LOURDES.

– VEHÍCULO: BI-3699-AK. TURISMO CITROEN BX.

– VALORACIÓN: 300 €. TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 300 €.

– DEPÓSITO 20%: 60 €.

Celebración de la subasta:

Día: 13 de mayo de 2004.

Hora: 10 horas.

Lugar: Sala Subastas de Recaudación Municipal.
C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 de Palencia
(Pasaje San Francisco).

Palencia, 22 de marzo de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

1126

A M U S C O

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 VI de la instrucción de
contabilidad para la Adminsitración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durate los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 5 de abril de 2004. - El Alcalde, Valeriano Acosta
Gómez.

1187

——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por
Berjón Rojo, C. B., para la realización de “Centro residencial
de personas mayores”, en C. N. N-611, Barrio Azucarera,
núm. 15, de Monzón de Campos, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 1 de abril de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1188

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General del ejercicio 2004,
bases de ejecución y plantilla de personal, se expone al
público durante quince días hábiles, en esta Secretaría-
Intervención, pudiendo presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de
interesados y por los motivos legalmente determinados 
(Ley 39/88, art. 150 y 151).

Monzón de Campos, 1 de abril de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1189

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Carlos Quijano Quijano, se ha solicitado licencia
municipal para establecer actividad de “Balsa de purín”, con
capacidad de 100 metros, con emplazamiento en polígono 9,
parcela 96.
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Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 1 de abril de 2004. - El Alcalde, José
María Marcos Salas.

1176

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, los proyecto
técnicos de las obras del Plan Provincial 2004, que se indi-
can, se exponen al público durante quince días, a fin de que
puedan ser examinados en la Secretaría del Ayuntamiento,
por las personas interesadas al efecto.

Proyectos Técnicos de las obras Plan 2004

– Núm. 29/04 OD “Ampliación abastecimiento en todo el
núcleo urbano”, con un presupuesto de contrata de
19.000 €.

– Núm. 58/04 FC “Pavimentación con hormigón 
C/ Ochavos, travesía C/ Cea y 1ª , 2ª, 3ª y 4ª travesía
C/ Mayor (Villarrobejo)”, con un presupuesto de con-
trata de 30.000 €.

– Núm. 59/04 FC “Pavimentación con hormigón C/ Tejar
y travesía C/ Tejar y travesía C/ Arrabal”, con un pre-
supuesto de contrata de 30.000 €.

– Núm. 60/04 FC “Pavimentación con hormigón C/ B y
travesía C/ Real”, con un presupuesto de contrata de
30.000 €.

Santervás de la Vega, 30 de marzo de 2004. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1183

——————

TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, y rectificación de contraídos de ejercicios
cerrados, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
capítulos 1º y 2º del Título VI de la instrucción de contabilidad
para la Adminsitración Local, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días, 
durate los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 1 de abril de 2004. - El Secretario,
Santiago Hidalgo Freyre.

1185

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presu-
puesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
de 2003, se expone la misma al público, junto con sus justifi-
caciones y el informe de la Comisión Especial de Cuentas,
durante quince días. En este plazo y ocho días más se 
admitirán los reparos y observaciones que pudieran formu-
larse por escrito.

Valle de Cerrato, 2 de abril de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1190

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2004, el Proyecto Técnico
de la obra núm. 40/04 FC. “Renovación redes de distribución
de agua en casco urbano de Villaeles de Valdavia”, por
importe de 42.000 €, incluida en Planes Provinciales de
2004, redactado por el arquitecto D. José Antonio del Barrio,
queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por tér-
mino de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Villaeles de Valdavia, 1 de abril de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1180

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, el
Presupuesto General para el ejercicio 2004, en sesión 
celebrada el día 29 de marzo de 2004, queda expuesto al
público por espacio de quince días, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de este Ayunta-
miento, por los motivos señalados en el artículo 151.2 de
dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentan recla-
maciones.

Villaeles de Valdavia, 1 de abril de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.
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