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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Palencia, 9 de julio  de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401450134 A MARTÍNEZ 16072291 GETXO 04-06-2004 140,00 RD 13/92 048.

340042546979 M ABDELHADI X54417240 QUINTAN DE VALDIVI 02-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2

340042651910 J NEVADO 15986889 GRANADA 12-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B

340042631132 J GARCÍA 71915483 BARRUELO 11-05-2004 0,00 L. 30/1995 003.B

340042631120 J GARCÍA 71915483 BARRUELO 11-05-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1

340042464793 C MERINO 12342303 PALENCIA 13-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2

340042382144 I SEBASTIÁN 71937514 PALENCIA 11-03-2004 150,00 RD 2822/98 011.2

340042573788 E DURÁNTEZ 71909281 SANTILLÁN DE LA VEGA 06-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1

340042633244 R ORDAX 71941040 SALDAÑA 23-05-2004 0,00 L. 30/1995 003.B

340401460220 F RODRÍGUEZ 11726939 VALLADOLID 05-06-2004 300,00 1 RD 13/92 048.

340042455743 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 14-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 9 de julio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401427630 L FERNÁNDEZ 09788347 BILBAO 09-02-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340401412182 E ALISTE 20222890 BILBAO 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401412170 J BILBAO 30606228 BILBAO 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401412250 M RODRÍGUEZ 34725569 BILBAO 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401445229 J SESTO 78785931 BILBAO 13-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042643791 M PIRIZ 78862105 DURANGO 08-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042623305 L GARRIDO 29034749 GALDAKAO 05-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401324610 A SÁINZ 11933195 ALGORTA GETXO 26-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401438055 A AIZPURU 16072420 LAS ARENAS GETXO 08-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401444729 J GONZÁLEZ 22708544 PORTUGALETE 28-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042613877 FRITRANS SL B17237819 CALDES DE MALAVELLA 26-02-2004 450,00 RD 2822/98 010.1
340401431371 V PRESA 11931903 CRÉMENES 29-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042629678 A FELIZ 10027029 PONFERRADA 15-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401441868 V BLANCO 34250966 MONFORTE DE LEMOS 01-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401407745 J GARCÍA 31573240 MIJAS COSTA 11-11-2003 PAGADO 1 RD 13/92 050.
340401433690 F GARCÍA 76970130 ANSOAIN 22-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042592928 P RUIZ 29138264 NOAIN 20-04-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340401426314 F FRANQUET 15831575 PAMPLONA 09-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042600070 M DEL RÍO 34954739 OURENSE 18-02-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340401445620 M OLMO 71919468 AGUILAR DE CAMPOO 21-04-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042647814 N LABRADOR 15877648 DEHESA DE MONTEJO 05-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401443798 R MUÑIZ 71929292 GUARDO 23-04-2004 520,00 1 RD 13/92 050.
349042471732 PINTURAS GARCÍA SL B34012617 PALENCIA 12-04-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042386710 C TAPIA 03403309 PALENCIA 23-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042649963 J SANZ 12229032 PALENCIA 01-05-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042386939 D GALINDO 12659943 PALENCIA 24-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042650229 J PEÑA 12705562 PALENCIA 01-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042382235 F MARTÍN 12721368 PALENCIA 08-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042649124 J DÍEZ 12754024 PALENCIA 21-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401445606 A HERNÁNDEZ 12759826 PALENCIA 21-04-2004 300,00 1 RD 13192 050.
340042602612 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 06-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042621436 J RODRÍGUEZ 12776890 PALENCIA 03-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042588240 C PÁRAMO 71926833 PALENCIA 06-03-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042600380 J HERNÁNDEZ 71930063 PALENCIA 17-03-2004 450,00 RDL 339/90 060.1
340042461160 A LASO 71940197 PALENCIA 21-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042619879 F LORENZO DE 36966383 RIBAS DE CAMPOS 03-05-2004 90,00 RD 13/92 167.
340401443257 M GARCÍA 12753363 VELILLA DEL RÍO CA 14-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042468490 J RUESGAS 12763042 VENTA DE BAÑOS 27-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401447743 A IGLESIAS 11777097 SANTA OLAJA 05-05-2004 380,00 1 RD 13/92 050.
340042623597 C PALENZUELA 71933862 VILLAMURIEL CERRATO 20-03-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042464756 M RODRÍGUEZ 12746462 CALABAZANOS 23-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042649422 T RÍOS 12716234 VILLAMURIEL DE CER 19-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042592746 TRANS FRÍO RINCONADA SL B41598038 SEVILLA 07-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401438225 J LARRAÑAGA 24405563 EIBAR 12-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042594172 J CARAMES 08903363 IRÚN 20-01-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340401443099 J GONZÁLEZ 15237038 IRÚN 13-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401412121 C PACHECO 15252495 IRÚN 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401407125 P ECHANIZ 72573942 URRETXU 17-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042597963 J PALMERO 12383070 FUENSALDAÑA 27-01-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340042651726 J DE LAS CASAS 71135808 MONTEMAYOR PILILLA 02-05-2004 90,00 RD 13/92 151.2
340042650667 O SAN JOSÉ 09321365 TUDELA DE DUERO 29-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401408373 J HERNÁNDEZ 09272470 VALLADOLID 16-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042459750 L SÁINZ 12363665 VALLADOLID 07-04-2004 60,00 RD 13/92 170.
340042597537 M SÁNCHEZ 12375455 VALLADOLID 26-01-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042625296 E HERNÁNDEZ 12415817 VALLADOLID 05-03-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340042618190 F DEHESA 72570909 VALLADOLID 22-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042477829 JA RUIZ DE INFANTE SL B01317478 VITORIA GASTEIZ 15-02-2004 150,00 RD 2822/98 016.
340401438201 J VIVIAN 16295997 VITORIA GASTEIZ 12-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042602703 P HERNÁNDEZ 34097576 BENAVENTE 21-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 12 de julio de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340042590208 GUILLERMO M RODRÍGUEZ JÁÑEZ R. D. 13/1992 ART. 117,1

340042567399 GUILLERMO M RODRÍGUEZ JÁÑEZ R. D. 13/1992 ART. 117,1

340042591109 JUAN ANTONIO MORAN VICENTE R. D. 13/1992 ART. 117,1

340401405578 ÍÑIGO GARCÍA MARCOS R. D. 13/1992 ART. 48

340401404069 JOSÉ ANTONIO DE LAS HERAS POZA R. D. 13/1992 ART. 50

340042522800 ÓSCAR OROZ ZUBIETA R. D. 2822/98 ART. 11,3

340042595243 CARLOS G. GÓMEZ GÓMEZ R. D. 2822/98 ART. 26,1

340042568914 LUIS ANTONIO GONZÁLEZ FLABIANO R. D. 13/1992 ART. 117,1

340401408592 VICENTE ANTOLÍN HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401386109 JOSÉ MIGUEL GARCÍA DEL AMOR R. D. 13/1992 ART. 48

340401358461 JOSÉ MARÍA ARRIOLA ARACIL R. D. 13/1992 ART. 48

340401409274 LUIS CARLOS GARCÍA MANSO R. D. 13/1992 ART. 50

340042569943 JOSÉ FRANCISCO VARELA SEIJO R. D. 13/1992 ART. 99,1

340042473824 JOSÉ ANTONIO FDEZ DE ARROYABE SANTOS R. D. 13/1992 ART. 106,3

340042287070 VICTORIANO F ORTEGA RIVAS R. D. 13/1992 ART. 106,2

340401342441 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CRESPO R. D. 13/1992 ART. 48

340042591353 FRANCISCO JOSÉ DÍAZ GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 117,1

340042549464 TRANSPORTES DEMOLICIONES ESPECIALES R. D. 2822/98 ART. 12,5

340042484962 LOGÍSTICA TAM ESPAÑA SL R. D. 2822/98 ART. 14,2

340401388623 MARÍA PILAR DÍEZ POLVOROSA R. D. 13/1992 ART. 48

340401404641 IÑAKI OYARBIDE HERNANDOENA R. D. 13/1992 ART. 48

340042565032 JOSÉ FERNANDO AZPILICUETA CHOCARRO R. D. 2822/98 ART. 11,3

340401374910 CARLOS JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401379798 JAVIER ARIAS ÁLVAREZ R. D. 13/1992 ART. 48

340042562420 JOSÉ MARÍA ROMÁN MERINO R. D. 2822/98 ART. 12,5

340042583794 JESÚS MARTÍNEZ CORTINAS R. D. 13/1992 ART. 167

340042541027 CRISTINA B. JIMÉNEZ DE LA GUARDIA R. D. 13/1992 ART. 18,1

340401404653 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ VEGA R. D. 13/1992 ART. 50

340401379324 JOSÉ MARTÍNEZ LOMBO R. D. 13/1992 ART. 48

340042583850 M CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ CERREDUELA R. D. 2822/98 ART. 10,1
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Edicto de citación para comparecer y ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas 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
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 2004EXP25000166.

• N.I.F.: 44.683.281-P.

• Sujeto pasivo: Tamayo Pascual Mª del Carmen.

• Concepto: Requerimiento de pago al sucesor “Mortis
Causa”.

Palencia, 17 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2238

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer para ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas 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
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Hérmedes de Ce-
rrato y Cevico Navero.

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200310032649.

• N.I.F.: B-80.689.797.

• Sujeto pasivo: AGROINDUSTRIAL DEL CERRATO, S. L.

• Concepto: Cédula notificación embargo bien mueble
(vehículo).

Palencia, 24 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2332

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer para ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas 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
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato
(Palencia).

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200360022268.

• N.I.F.: 12.574.395-L.

• Sujeto pasivo: Herencia yacente de Alipio González
Díez.

• Concepto: Providencia de apremio y requerimiento de
pago.
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• Núm. expediente: 200360022268

• N.I.F.: 12.574.396-C.

• Sujeto pasivo: Herencia yacente de Cecilia Pascual
Pascual.

• Concepto: Providencia de apremio y requerimiento de
pago.

Palencia, 28 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2350

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación al objeto de comparecer para ser notificado

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por 
causas 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
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Valle de Cerrato
(Palencia).

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, núm. 3, 34001, Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Núm. expediente: 200360057334.

• N.I.F.: 12.578.887-A.

• Sujeto pasivo: Herencia yacente de Valeriano Rodrí-
guez Manzano.

• Concepto: Providencia de apremio y requerimiento
de pago.

Palencia, 28 de junio de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2351

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.527

El Ayuntamiento de Bárcena de Campos, con domicilio
en Bárcena de Campos, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.527, en el término municipal de Bárcena de Campos,
que afecta a 442 Has. de terrenos, correspondientes a los
Montes de Utilidad Pública números 237 y 238 denominados
Concejo y Duque, respectivamente, pertenecientes a citado
Ayuntamiento.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano. 2588

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza

La Junta Vecinal de Membrillar, con domicilio en
Membrillar, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de Constitución de un Coto de Caza Privado de Caza, en
el término municipal de Saldaña, que afecta a 560 Has. de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
números 273 y 274, denominados “Valdebellabute” y
“Valdefuentes”, de la pertenencia de la propia Junta Vecinal.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano. 2610
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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 639/04, seguido a
instancia de D. Daniel Doncel Atienza, el día 28-6-04, frente
a la empresa Electricidad Reybu, S. L., en reclamación de
cantidades, 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 compa-
rezca el próximo día 22-07-2004, a las nueve treinta 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, 14 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2593

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos.

Expediente 34/275

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3º de la
Ley 19/77, de 1 de abril, y a sus efectos, se hace público que
en esta Oficina, a las trece cuarenta y ocho horas del día
16-6-04, han sido depositados los Estatutos de la
Organización Profesional denominada: “Asociación Palentina
de Empresarios de Tecnologías de la Información y
Comunicación (APETIC).

ÁMBITO TERRITORIAL: Provincial.

ÁMBITO PROFESIONAL: Sector de la Informática

Entre los firmantes del Acta de Constitución, figuran las
personas que a continuación se detallan:

Alberto Gutiérrez Arija D.N.I.: 12.651.743.

Mariano Bermejo Núñez D.N.I.: 12.366.847.

Tomas Prieto Martín D.N.I.: 12.740.401

Palencia, 16 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2622

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Don Santiago López González y cuatro más, 
D.N.I. 12.693.924-V, con domicilio en C/ Mayor, 3 de Vertavillo
(Palencia), solicita la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, mediante la realización de un pozo en el
término municipal de Vertavillo (Palencia).

Información Pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 5 m. de
profundidad y 2’50 m. de diámetro, revestido con aros de
homigón.

El caudal de agua solicitado es de 3’20 l/sg, de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 40 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
5’712 Has. en las siguientes parcelas del polígono 503 del
término municipal de Vertavillo (Palencia): parcela 15 de
2’8640 Has. (aquí se ubica el pozo) y parcela 16 de
2’8480 Has.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar  reclamaciones los que se con-
sideren perjudicados, en las Alcaldía de Vertavillo o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/
Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia. C.P. - 21.353-PA.

Valladolid, 6 de mayo de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2574

––––––––––

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

Instituto de Empleo. Servicio Público de Empleo Estatal
––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S.,
Director Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96,
BOE del 27/05/96.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero
(B.O.E. del 14 de enero) se hace pública notificación de la
iniciación del procedimiento sancionador por infracción leve
en materia de prestaciones por desempleo, pudiendo formu-
lar las alegaciones que estime convenientes, en el plazo de
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los quince días siguientes, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Jesús A. Ibáñez Renedo.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

– Trabajador: Mª Socorro Venancio García.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 8 de julio de 2004. - El Director Provincial,
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96, BOE del
27/05/96, María Teresa Roca Roca.

2562

––––––––––

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

Instituto de Empleo. Servicio Público de Empleo Estatal
––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S.,
Director Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96,
BOE del 27/05/96.

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

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

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

– Trabajador: Elena Hoz Reynozo.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 12/04/2004.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 8 de julio de 2004. - El Director Provincial,
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96, BOE del
27/05/96, María Teresa Roca Roca.

2562

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

Instituto de Empleo. Servicio Público de Empleo Estatal
––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S.,
Director Provincial, art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96,
BOE del 27/05/96.

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

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

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

– Trabajador: Felipe Álvarez Allende.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 12/04/2004.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 12 de julio de 2004. - El Director Provincial,
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/05/96, BOE del
27/05/96, María Teresa Roca Roca.

2591

——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999), por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.
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Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.

– C.C.C.: 47/1032736/57.

– Razón Social: Samir Anderson Lara Ossa.
– Domicilio: Dueñas.

– Importe: 7.743,91 €.

– Período deuda: 02-02 / 06-03.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde  el
día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, julio de 2004. - La Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

2537

——————

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

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999), por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.

– C.C.C.: 340018674986.

– Razón Social: Cosgaya González, Jesús.
– Domicilio: Dueñas.

– Importe: 4.789,88 €.

– Período deuda: 04-96 / 12-97.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde  el
día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, julio de 2004. - La Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

2520

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
101/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jorge Cortés Abad, Miguel Diosdado Moras, José
Ángel Rodríguez Cabeza, contra la empresa Construcciones
y Contratas Rubencasa, S. L., sobre ordinario, con fecha
23-6-2004, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Jorge Cortés Abad, D. Miguel Diosdado
Moras y D. José Ángel Rodríguez Cabeza, frente a
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada Construcciones y
Contratas Rubencasa, S. L. a que abone a quienes fueron
sus trabajadores las siguientes cantidades:

• A. D. Jorge Cortés Abad. la cantidad bruta de
2.611,92 euros por los conceptos indicados en los
hechos probados 1.3 y 1.4 de esta sentencia.

• A D. Miguel Diosdado Moras, la cantidad bruta de
2.517,42 euros por los conceptos indicados en los
hechos probados 2.3 y 2.5 de esta sentencia.

• A D. José Ángel Rodríguez Cabeza, la cantidad bruta de
2.626,34 euros por los conceptos indicados en los
hechos probados 3.3 y 3.4 de esta sentencia

Sin que se acceda al interés por mora.
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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
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 3439000069010104, oficina principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Asimismo, deberá consignar como
depósito 150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificaciíon en legal forma a la
empresa demandada Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia a trece de julio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2617
––––––––––

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 111/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Luis Sardón Rojo, contra la empresa Car-Express Auto, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, Motor Pal 4x4, S. L., y Pal
Motor, S, A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Por recibido al anterior escrito del actor Sr. Sardón Rojo
únase a los autos de su razón núm. 111/04-P.

Dándose cumplimiento al fallo de la sentencia dictada en
los presentes autos, se tiene por ampliada la demanda pre-
sentada en su día por el Sr. Sardón Rojo frente a Motor
Pal, 4x4, S. L., y Pal Motor, S. A., convocándose a las partes
a la celebración de los actos de conciliación y en su caso jui-
cio, para el día veinte de octubre de dos mil cuatro, a las diez
treinta horas de su mañana con los apercibimientos y prue-
bas contenidos en el auto de fecha 4-3-2004 de cuya copia
se da traslado a los ahora demandados.

Notifíquese esta resolución a las partes sirviendo la
misma de citación en legal forma y a Car Express Auto, S. L.,
por medio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª. Doy fe. La Magistrada-Juez. - La
Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car
Express Auto, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia a doce de julio de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2616

––––––––––

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 124/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Rafael Blánquez Campo, contra la empresa
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., sobre
ordinario, se ha dictado por la Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme Magistrada Juez de este Juzgado con
fecha 23-6-2004 sentencia cuyo fallo es como sigue:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Rafael Blánquez Campo, frente a
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada Construcciones y
Contratas Rubencasa, S. L., a que abone a quien fue
trabajador D. Rafael Blánquez Campo la cantidad bruta de
2.592,56 euros por los conceptos indicados en los hechos
probados 4º y 5º de esta Resolución.

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 hábi-
les siguientes al de la notificación de la presente resolución,
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., núme-
ro 3439000069012404, oficina principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiem-
po de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con
sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a trece de julio de dos mil
cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio
Pérez.

2615

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 180/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Óscar Pérez Blanco, contra la empresa Construcciones
Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra, S. L., Guillermo
Mateo Oyague, José Vicario Torres y Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente

SENTENCIA número 286/04. - 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 siete de julio de dos mil cuatro.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Óscar
Pérez Blanco, frente a Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
Hormigones Sierra, S. L., Guillermo Mateo Oyague, José
Vicario Torres y Fogasa, en reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 31-03-04 tuvo entrada en este
Juzgado una vez turnada, demanda origen de los autos
número 180/04 señalándose el día seis de julio de dos mil
cuatro a las once treinta horas para la celebración del acto
del juicio.

Llegados el día y hora señalados, comparecen:

– Por la parte demandante Óscar Pérez Blanco, asistido
de la Letrada Dª Mª Paz Aparicio.

– Por la parte demandada, comparecen: Construcciones
Arrabal 2000, S. L. - No comparece.

– Hormigones Sierra, S. L., representada por la Letrada
Dª Mª del Mar Ayarza Fernández, según poder que
exhibe y se le devuelve, con número de protocolo 66,
otorgado en Osorno la Mayor, el 31-3-2003, ante el
Notario del Ilustre Colegio de Valladolid, D. Miguel
Ángel Ramos Linares.

– Guillermo Mateo Oyague y José Vicario Torres. - No
comparecen.

– Fogasa, representado por la Letrada Dª Ana Isabel
González Pérez.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Por la parte demandada se manifiesta que Hormigones
Sierra, S. L., se opone. Alega falta de legitimación pasiva. El
actor no trabajó para Hormigones Sierra, S. L.

Fogasa dice que no tiene responsabilidad directa.

La actora desiste de la demanda en cuanto a Hormigones
Sierra, S. L., Hechas el resto de las manifestaciones y practi-
cadas las pruebas que constan recogidas en el acta del jui-
cio, las partes elevan a definitivas las conclusiones provisio-
nales formuladas. Por S. Sª se declaran los autos conclusos
y se manda traer los mismos a la vista para dictar sentencia.

Segundo: En la tramitación del presente procedimiento se
han observado todas las formalidades y plazos legales.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por
D. Óscar Pérez Blanco, frente a Construcciones Arrabal
2000. S. L., Hormigones Sierra, S. L., Guillermo Mateo
Oyague, José Vicario Torres y Fogasa, en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a Construcciones
Arrabal 2000, Sociedad Limitada, a que abone al actor la
cantidad de 223,52 euros, absolviendo al Fogasa en los tér-
minos expuestos; y debo tener y tengo por desistido al actor
de la demanda frente a Hormigones Sierra, S. L.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Palencia, a siete de julio de dos mil cuatro.

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

2618

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 4

E  D  I  C  T  O

Dª Asunción Varona García, Secretaria de lo Social número
cuatro de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de Auto dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Gregorio
Monterrubio Alonso, contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social y otros, en reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el nº 515/2004, se ha acordado citar a Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día quince de septiembre de dos mil
cuatro, a las nueve horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social, número 4, sito en C/ Hernani, 59-1º, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Aurelio Castillejo Castillejo,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a nueve de julio de dos mil cuatro. - La
Secretaria judicial, Asunción Varona García.

2621
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2
N.I.G.: 34120 1 0201072/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 341/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SIMEÓN, S.A.

Procuradora: Sª MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

Contra: D. LUIS FERNANDO TRESPALACIOS BORBOLLA, ELIA PATRICIA

CANCIO AMEZCUA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen de Pablos Velasco, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 341/2003, a instancia de Banco
Simeón S.A., contra Luis Fernando Trespalacios Borbolla,
Elia Patricia Cancio Amezcua, se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda unifamiliar de dos plantas, baja y primera
construida sobre la parcela número 3, en la C/ Arrabal
número 3, antes C/ Nueva s/n., al pago del Arenal, en
término municipal de Tariego de Cerrato (Palencia).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás al
tomo 1.548, folio 79, finca 3.704, inscripción 8ª.

– Valoración a efectos de subasta: 90.151,82 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, s/n., tlfno. penal 979-167731 y 7732,
el día veintidos de octubre, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núm.
3434 0000 06 0341 03 ó de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 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 
previsto 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 solo hecho de participar en la 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. - Que el inmueble que se subasta se encuentra
desocupado según manifestaciones de la parte
ejecutante.

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

9. - En caso de no poder ser hallados los ejecutados en
el domicilio que consta en el Registro, sirva la publi-
cación del presente Edicto de notificación en forma.

En Palencia, a uno de julio de dos mil cuatro. - La
Secretaria judicial, Carmen de Pablos Velasco.

2602

——————

PALENCIA. – NÚM. 6

N.I.G.: 34120 2 0600977/2004

Procedimiento: EJECUTORIA 67/2004

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria núm. 67/2004,
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Providencia: Magistrado-Juez. Ilma. Sra. Magistrada
Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez.

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

Dada cuenta. Por recibido el Juicio de Faltas 110/04 del
Ministerio Fiscal y siendo firme la sentencia dictada en el
mismo, se acuerda iniciar su ejecutoria, que se registra con
el número 67/04; y requiérase a la condenada Manon
Marchand, al pago de la multa de quince días, con cuota dia-
ria de 1,20 euros, lo que hace un total de 18 euros, que debe-
rá abonar en la cuenta de este Juzgado en Banesto con
número 1909-0000-78-0067-04, haciéndole saber que el
impago de dicha multa lleva como pena subsidiaria la de dos
arrestos de fin de semana; y encontrándose la condenada en
paradero desconocido, requiérase a través de cédula que
será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Así lo
acuerda, manda y firma S.Sª. Doy fe.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimien-
to a Manon Marchand, actualmente en paradero desconoci-
do y su publicaicón en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, extiendo y firmo la presente en Palencia, a trece de
julio de dos mil cuatro.- El Secretario.

2587
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Contratación y Patrimonio

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el  acuerdo adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha
17 de junio de 2004, por el presente se somete a información
pública por término de treinta días para oír reclamaciones y
sugerencias, el expediente de Modificación del Reglamento
de la Plaza de Abastos Municipal, de acuerdo con lo previs-
to en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de RBRL, y de
no presentarse dichas alegaciones en el plazo indicado, el
Reglamento quedará aprobado definitivamente.

Durante el plazo de los treinta días (en horas de oficina
de 9 a 14) contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Contratación, de este Ayuntamiento, sito
en C/ Mayor núm. 7, edificio Agustinas Canónigas, 1ª planta,
de esta ciudad.

En Palencia, 7 de julio de 2004. - La Concejala Delegada
de Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2601

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Quercus, C. B., para la instalación de “Venta al por
mayor de productos alimenticios”, en C/ Italia, parcela 141,
nave 2, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2098

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-

sada por Construcciones y Contratas Casana, S. L., para la
instalación de “Nave para empresa de construcción”, en
C/ de los Bordadores, parcela 96, polígono industrial San
Antolín de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de julio de 2004. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2567

——————

A L A R  D E L  R E Y

Anuncio de licitación

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alar del Rey.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación obra “Acondicio-
namiento del Camino de la Fábrica del Campo para su
uso como ruta turística”, en Alar del Rey.

b) Lugar de ejecución: Alar del Rey.

c) Plazo de ejecución: Antes del día 15 de noviembre de
2004.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación.

– Importe total: 162.771,85 euros.

5. - Garantías

– Provisional: 3.255,48 euros.

– Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. - Clasificación del contratista.

– Grupo: G.

– Subgrupo: 4.

– Categoría: b.

7. - Información del expediente y Pliego de Cláusulas
Administrativas.

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

8. - Obtención de documentación e información.

– Ayuntamiento de Alar del Rey.

9. - Presentación de ofertas.

– De nueve a catorce horas, en el plazo de trece días
naturales, a contar desde la publicación de este anun-
cio. Si el último día de presentación de plicas o de apar-
tura fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá éste
inhábil, entendiéndose prorrogado cualquiera de los
dos actos al primer día siguiente.

a) Documentación a presentar: Indicada en el Pliego.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alar del Rey.
Registro.
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10. - Apertura de las ofertas.

a) Fecha de apertura: Al día siguiente hábil a la conclu-
sión del plazo de presentación.

b) Hora: Trece horas.

11. - Gastos de anuncios.

– De cuenta del adjudicatario.

Alar del Rey, 14 de julio de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2597
——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen los mismos al público por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer contra el mismo
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La imposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las
deudas tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 20 de julio
y por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en perí-
odo voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest se intentará cobro a domicilio de aquellos recibos
cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domicialiación de sus pagos a través de entidades
bancarias.

Padrones expuestos:

• Agua: 2º trimestre/2004.

• Recogida de Basuras: 2º trimestre/2004.

• Alcantarillado: 2º trimestre/2004.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 12 de julio de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2594

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 12-07-04, ha sido aprobado el Pliego de Claúsulas
Administrativas que ha de regir la subasta para el arrenda-
miento de bienes patrimoniales consistentes en fincas rústi-
cas de esta localidad, para las campañas agrícolas
2004/2005 a 2005/2006, que se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien las licita-
ciones se aplazarán, cuando resulte necesario, en el supues-
to que se formulen reclamaciones.

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

– Domicilio: Plaza República Argentina, 1.

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante subasta del arrendamiento
de fincas rústicas, de los bienes patrimoniales de este
municipio, que se describen en la cláusula primera del
Pliego de Condiciones.

Duración del contrato:

–  El arrendamiento tendrá una duración de dos campa-
ñas agrícolas, comenzando a contarse el día 30 de
septiembre de 2004, y finalizando el 1 de septiembre
de 2006, sin que se puedan invocar derechos de pró-
rroga.

Tipo de licitación:

– Será el consignado en la cláusula primera del Pliego de
Condiciones, que podrá ser mejorado al alza.

Garantías:

– Provisional: El 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación:

– Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, por un plazo de
quince días hábiles, siguientes a la publicación de este
anuncio, en horario de oficina, de lunes a viernes. Si el
último día del plazo de presentación de proposiciones o
apertura de plicas fuera inhábil se entenderá prorroga-
do cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente. Al modelo de proposición deberá acompañar-
se modelo de declaración jurada que aparece en el
Pliego de Condiciones, junto con fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y resguardo de
haber constituido la garantía provisional. Conforme a lo
establecido en el Pliego de Condiciones.

Apertura de plicas:

– A las dieciocho horas del primer día hábil siguiente, en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
en el Salón de Actos de este Ayuntamiento.

Cervatos de la Cueza, 12 de julio de 2004. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2598
——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

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 simplicado 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
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a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincial, los interesados podrá presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 12 de julio de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

2600

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones municipales de Basura, Agua y
Alcantarillado correspondientes al ejercicio 2004, quedan
expuestos al público por término de quince días, durante los
cuales podrán ser examinados y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Congosto de Valdavia, 12 de julio de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

2596

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por la Junta de Castilla y León - Gerencia de Salud del
Área de Palencia (SACyL), se ha solicitado Licencia
Municipal para la actividad de “Adaptación de edificio para
Centro de Salud de Guardo (Palencia)”, en el número 17 de
la C/ Santa Bárbara, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 15 de julio de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2599

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por el Excmo. Ayuntamiento de Guardo, se ha acordado
iniciar expediente de Licencia Ambiental para la actividad de
“Planta de Transferencia y Punto Limpio” en la Parcela núme-
ro 87 del Polígono Industrial de Compondón, de este término
municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 8 de julio de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2556

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la entidad para 2004, queda expuesto al público durante
quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 8 de julio de 2004. - El Alcalde (ilegi-
ble).

2584
——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 19 de mayo de 2004, el Pliego de Condiciones para el
arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal, se
expone al público durante ocho días para reclamaciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1.- Objeto del contrato: El arrendamiento en tramitación
ordinaria por procedimiento abierto mediante subasta
de los siguientes bienes de propiedad municipal, cali-
ficados como bienes de propios.

Nº Pol. Par. Pago Superf. (Has.)

1 9 28 Las Bodegas 2,8030

2 11 36 Carrevillaumbrales 0,5120

3 12 27 El Riachuelo 0,8200

4 13 4 La Navilla 0.4160

2.- Tipo de licitación o renta a satisfacer globalmente
por todas ellas en bloque: El de 812,00 € al año, que
podrá ser mejorado al alza.

3.- Duración del contrato: Cinco años, desde quince de
octubre de 2004, hasta el catorce de octubre de 2009.

4.- Fianzas: Provisional 2% del tipo, y definitiva 4 % del
remate.

5.- Gastos del adjudicatario: Anuncios e impuestos que
procedan, así como cánon de riego e impuestos.

6.- Condición de los licitadores: Profesión habitual de
agricultor.

7.- Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio, en mode-
lo y con la documetnación requerida en el Pliego de
Condiciones.

8.- Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de Mazarie-
gos, a las trece horas del tercer día hábil siguiente al
día en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

Mazariegos, 9 de julio de 2004. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2590
——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Concejo Abierto de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de julio de 2004,
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año
2004.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de quin-
ce días, el expediente completo, a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 151 de la Ley antes cita-
da puedan examinarlo y presentar ante este Ayuntamiento
las reclamaciones que consideren oportunas y por los moti-
vos consignados en el apartado 2º del referido 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.

Moratinos, 7 de julio de 2004. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2583

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 .................................. 5.969,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.257,34
4 Transferencias corrientes ........................ 24.670,97
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.443,48

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.200,00

Total ingresos .......................................... 78.540,79

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.475,28
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.348,55
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.041,68

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.475,28

Total gastos ............................................. 78.540,79

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

San Cristóbal de Boedo, 8 de julio de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

2603

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

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, permanece
expuesto al público en estas oficinas, por término de quince
días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas ante el
Pleno y por los motivos consignados en el apartado 2º del
artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.1 del texto refundido anteriormente
citado.

Valde-Ucieza, 9 de julio de 2004. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2589

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27-Q de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León,  y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por Gerepal Alipio
Antolín S.L., para “Ampliar la actividad de recuperación a
chatarra férrica y no férrica procedente de vehículos fuera de
uso”, en C/ La Azucena, de Villalobón (Palencia), ubicada en
suelo urbano industrial a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Villalobón, 14 de julio de 2004. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2581

——————

V I L L A L O B Ó N

A  V  I  S  O

Por vacaciones del Sr. Alcalde, se informa que desde el
19 de  julio de 2004, al 1 de agosto de 2004, las funciones de
Alcalde-Presidente de este municipio serán desempeñadas
por el primer Teniente Alcalde D. Raúl Mota Gútiez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 14 de julio de 2004. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2580
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