
Í N D I C E

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

Iniciación expedientes sancionadores............. 2

Resoluciones de expedientes sancionadores . 3

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

Resoluciones de Expulsión ............................. 4

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Autorización para vuelos publicitarios ............. 5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Anuncio convocatoria de concurso ................. 5

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Levantamiento de Actas Previas términos
municipales de Santibáñez de la Peña
y Paredes de Nava .......................................... 5

Levantamiento de Actas Previas término
municipal de Santibáñez de la Peña................ 6

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Solicitud de instalación producción energía
eléctrica............................................................. 6

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Expediente de Conciliación 730/04 .................. 7

Expediente de Conciliación 700-04/04............. 7

Expediente de Conciliación 717/04 .................. 8

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Concesión de un aprovechamiento de aguas. 8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL:

PALENCIA NÚM: 1

Demanda núm. 120/2004 ................................ 8

Ejecución núm. 166/2004-M............................ 9

PALENCIA NÚM: 2

Ejecución núm. 159/2004 ................................ 9

Demanda núm. 672/2003 ................................ 10

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN:

PALENCIA NÚM: 6

Juicio de Faltas 53/2004 ................................. 10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Disciplina Urbanística:

Solicitud de Licencia Ambiental ..................... 11

BARRUELO DE SANTULLÁN

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal
de Uniones Convivenciales de Hecho............. 11

CARRIÓN DE LOS CONDES

Exposición pública de padrones...................... 12

CERVERA DE PISUERGA

Exposición pública de padrones...................... 13

Solicitud de Licencia Ambiental ..................... 13

GUARDO

Solicitud de Licencia Ambiental ....................... 13

HERRERA DE PISUERGA

Exposición pública  y cobranza de padrones.. 13

HUSILLOS

Expediente de modificación de créditos.......... 13

REQUENA DE CAMPOS

Subasta enajenación bien patrimonial ............ 14

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

Contrato obras rehabilitación silos .................. 14

VENTA DE BAÑOS

Expediente P-340. Enajenación finca ............. 15

Expediente 691. Enajenación finca ................. 15

Expediente modificación de presupuesto........ 16

Pág. Pág. Pág.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARÁ POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVIII Núm. 89Lunes 26 de julio de 2004

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros



2 26 julio 2004 – Núm. 89 BOP  PALENCIA

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, 16 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.

340401406911 J LEITAO X1825423M BARAKALDO 16-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401415444 I RODRIGO 30602122 BILBAO 14-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401450237 C GONZÁLEZ 78888392 BILBAO 08-06-2004 200,00 RD 13/92 048.
349042600167 L GONZÁLEZ 78918734 BILBAO 21-06-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401445448 J ASTORQUIZA 14922162 GALDAKAO 07-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401445540 M GALLASTEGUI 14427333 ALGORTA GETXO 07-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401415646 F TRASANCOS 22753811 SANTURTZI 10-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401445461 J AURRECOECHEA 14915600 ZAMUDIO 07-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042600470 O PURAS 13104340 BURGOS 07-06-2004 60,00 RD 13/92 170.
340401437658 P VEGA 06951384 TALAVERUELA 04-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042472182 MODELCASA SL B24305369 LEÓN 22-01-2004 70,00 RD 13/92 152.
340401455077 ADOLFO FERNÁNDEZ Y ASOC. B79887196 MADRID 10-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401445497 M COLAS 51652279 MADRID 07-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042520218 I RUBIO 72442081 MARCILLA 28-01-2004 90,00 RD 13/92 154.
340401455776 J OYÓN 15764945 PAMPLONA 22-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401445102 G GUISASOLA 11403211 AVILÉS 30-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
340401452568 E CUESTA 71846741 GRADO 01-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401459630 M GONZÁLEZ 71868426 OVIEDO 09-06-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042571688 J GONZÁLEZ 12750669 AGUILAR 09-04-2004 60,00 RD 13/92 170.
340042454593 T RAMOS 12777458 AGUILAR DE CAMPOO 04-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042463065 J GARCÍA 71915483 BARRUELO 02-05-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042455676 M MARTÍNEZ 71945119 DUEÑAS 10-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042654624 CONSTRUC. RAMÓN GARCI B34007211 PALENCIA 20-05-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
340042455111 PROTELSA DOS MIL SL B34146605 PALENCIA 09-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042463715 E CAMINERO 12745660 PALENCIA 05-06-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042645120 M PRIETO 12764141 PALENCIA 19-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042631211 E HERNÁNDEZ 12772183 PALENCIA 20-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042660030 F MARTÍNEZ 12705594 VENTA DE BAÑOS 17-04-2004 90,00 RD 13/92 154.
349042472463 M VÁZQUEZ 12712244 VILLAMURIEL CERRATO 28-06-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042471840 F ESPEJA 13077373 VILLAMURIEL CERRATO 27-03-2004 70,00 RD 13/92 152.
340401450833 F LÓPEZ 10072845 VILLAMURIEL DE CER 15-06-2004 380,00 1 RD 13/92 048.
340042603586 J CASERO 12716192 VILLAVIUDAS 09-05-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340401463487 CAMYFÓN SL B36032605 VIGO 02-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042571275 J FERNÁNDEZ 13909658 PEDREDO 10-04-2004 90,00 RD 13/92 154.
340042571974 J LLAMOSAS 72027277 GURIEZO 12-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042571202 M REVUELTA 14572115 REINOSA 28-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340401447093 A DÍAZ 13869461 TORRELAVEGA 08-05-2004 380,00 1 RD 13/92 050.
349042571120 F RODRÍGUEZ 08104687 BÉJAR 14-06-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401445539 M BERMEJO 15253333 IRÚN 07-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401378083 J CALVO 71248843 ZARAUTZ 11-03-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042464677 J FERNÁNDEZ 19811306 CHIRIVELLA 17-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042460246 J FERNÁNDEZ 19811306 CHIRIVELLA 17-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401446325 T HERNÁNDEZ 12318258 MEDINA DEL CAMPO 23-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042571720 VEA CERÁMICAS SL 847497433 VALLADOLID 10-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042453576 J MORAL 09308091 VALLADOLID 29-03-2004 60,00 RD13/92 173.2
340042570969 J RODRÍGUEZ 16300905 VITORIA GASTEIZ 03-04-2004 90,00 RD 13/92 094.2
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340401444961 A ELORZA 14583412 BILBAO 29-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401444470 P ZARANDONA 14954885 BILBAO 26-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401444110 A IRANZUEGUI 30665630 BILBAO 24-04-2004 140,00 RD 13192 048.
340401444328 J TORRE 71920502 BILBAO 25-04-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340401438249 J RODRÍGUEZ 14883197 LAS ARENAS GETXO 12-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401438511 J GASCÓN 14948455 LEIOA 17-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042613361 J DAPARTE 22738926 V. TRAPAGA-TRAPAGARAN 20-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401444390 A IOLA X1171178H BURGOS 26-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042587430 M MOLINA 06231120 ARGAMASILLA DE ALBA 10-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042600068 E AUGUSTO 33882548 ALMAZORA 20-02-2004 90,00 RD 13/92 0901
340042570908 S MOYA 09767930 SANTIBÁÑEZ DEL BER 14-02-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340401441807 M MENCÍA 71422952 EL BURGO RANERO 01-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401416353 MODEL CASA SL B24305369 LEÓN 08-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401439590 T REVUELTA 09680741 LEÓN 29-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340401441820 A TORRES 09707922 LEÓN 01-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401444912 S SÁNCHEZ 09795394 LEÓN 29-04-2004 140,00 RD 13/92 048
340042628121 F MATORRA 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 22-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042617299 A MIRANDA 71427038 TROBAJO OEL CAMINO 24-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042613415 A MIRANDA 71427038 TROBAJO DEL CAMINO 24-04-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042651052 J DÍEZ 12763848 QUINTANA DE RUEDA 26-04-2004 90,00 RO 13/92 117.1
340401441947 M PASCUAL 16536623 LOGROÑO 02-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042642749 M IGLESIAS 22745312 NÁJERA 21-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401418410 A VELASCO 52826121 LAS TORRES COTILLAS 20-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042328666 A BLANCO 14532107 PAMPLONA 19-04-2004 10,00 RD 2822/98 O261
340042644990 J ALVES 76725740 RÍOS 05-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042289144 J AFONSO 76722025 VERÍN 22-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042463077 M GUTIÉRREZ 71926211 AGUILAR 03-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042571470 M RUIZ 71926060 AGUILAR DE CAMPOO 29-03-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042454465 J GARCÍA 71915483 BARRUELO DE SANTUL 26-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042655574 J MARTÍN 12749678 DUEÑAS 11-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042377429 F HERA 12735973 GUARDO 03-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042457387 A REDONDO 71413383 GUARDO 14-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042600810 A IGLESIAS 71915053 GUARDO 27-03-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
340042655185 M GARCÍA 12673304 MAGAZ 15-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042289016 EXCAR CERO CERO DOS S L B34186288 PALENCIA 17-03-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
340401444500 C GARCÍA 12705816 PALENCIA 26-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
349401420435 J CASTRILLO 12730176 PALENCIA 31-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042650199 J BARTOLOMÉ 12737844 PALENCIA 29-04-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042575542 J SOLIS 12742752 PALENCIA 07-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042619910 F ECHEVARRÍA 12747471 PALENCIA 05-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042655677 P TORÍO 12754697 PALENCIA 13-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042652822 V GARCÍA 12754763 PALENCIA 28-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042602600 R JIMÉNEZ 12771531 PALENCIA 06-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2

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, 16 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 



SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente se solicita la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de las siguientes Resolucio-
nes de Expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del
Gobierno en Palencia contra los siguientes súbditos extranje-
ros, por ignorarse el lugar para efectuar la notificación a los
mismos:

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Mamad Chouraf 09-06-2004 X-05767903-D

Larvi Soroj 09-06-2004 X-05767928-B

Fecha Resolución
Nombre y apellidos de expulsión N.I.E.

Leudis Rivera Padilla 10-06-2004 X-00799902-P

Mirna Raquel Amarilla Lugo 11-06-2004 X-04951418-R

Zinaida Mitkova Angelova 11-06-2004 X-05366824-G

Ibrahima Cisse 11-06-2004 X-05273267-B

Nilda Azucena Dos Santos Gutiérrez 11-06-2004 X-05706576-T

Carina Alejandra Escobar 11-06-2004 X-05576809-E

Emil Shankov Metodiev 11-06-2004 X-05808117-L

Ioana Popa 11-06-2004 X-05704256-A

Mulay Ahmed Brahim Ismali 29-06-2004 X-02088258-L

Martin Oswaldo Galarza Vera 30-06-2004 X-04417552-B

César Iván Paredes 30-06-2004 X-05273246-J

Asimismo, se solicita que se informe a este Grupo
Operativo sobre el número del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la fecha en que fueron publicadas, para hacer las
oportunas comunicaciones.

Palencia, 12 de julio de 2004. - El Comisario Principal,
Jefe Provincial de Policía, Eduardo Díaz Sánchez.
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340042654030 J SALCEDA 71935787 PALENCIA 05-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042601164 P GONZÁLEZ 14688256 VILLALUENGA DE LA VEGA 06-05-2004 10,00 RD 772/97 00 1.4
349042471756 PALENCIA LÁCTEOS S L B34175604 VILLAMURIEL DE CERRATO 22-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042655069 A GÓMEZ 12733479 VILLAMURIEL DE CERRATO 08-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401446635 A RODRÍGUEZ 12768530 VILLAMURIEL DE CERRATO 08-05-2004 380,00 1 RD 13/92 050.
340042629710 A VALDIVIELSO 43049573 MANACOR 20-04-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340401446040 J VILLAVERDE 33267797 A ESTRADA 27-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042615175 F BALUJA 33234370 VIGO 30-04-2004 150,00 RD 2822/98 O1O1
340401439760 E BALUJA 33234370 VIGO 30-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401385646 A COVELO 35992382 VIGO 07-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042647577 D GONZÁLEZ 07973333 SALAMANCA 03-05-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340401442010 A GARCÍA 11720339 SALAMANCA 02-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042586011 A CARRILLO 27298339 SEVILLA 09-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042585778 A CARRILLO 27298339 SEVILLA 28-01-2004 60,00 L. 30/1995 003.
340042628728 G PARAPAR 72482132 BEASAIN 31-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042652809 J GONZÁLEZ 15244080 HONDARRIBIA 27-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042476953 MAN GUIPUZCOA S L B20202602 IRÚN 23-12-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340401424287 L ARRIETA 15246911 IRÚN 20-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401444419 J CALVO 15253835 IRÚN 26-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042626422 J DOS SANTOS X2652060E ARRASATE 13-04-2004 150,00 RD 772/97 022.1
340042577435 GOIKOTRANS GARRAIOAK SL 820569307 SAN SEBASTIÁN 21-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401438833 J OTAÑO 15153805 SAN SEBASTIÁN 22-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042630103 A AURADÓN 72128934 COSTA SILENCIO 11-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042520159 V GEORGIEV X3001427L CAMPASPERO 29-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042652640 L GONZÁLEZ 09322332 COGECES DEL MONTE 30-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042648223 C MARTÍN 09261847 CUBILLAS SANTA MARTA 29-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042627207 M ALONSO 12232653 LAGUNA DE DUERO 08-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
340042655598 F MERCHÁN 12358549 LAGUNA DE DUERO 11-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401444675 O JIMENO 09334958 MOJADOS 28-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042651891 J MARTÍNEZ 09272199 VALLADOLID 06-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042651880 J MARTINEZ 09272199 VALLADOLID 06-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042456656 E MARTÍNEZ 09322936 VALLADOLID 04-03-2004 10,00 RD 772/97 00 1.4
340401442022 F FERNÁNDEZ 10197175 VALLADOLID 02-05-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401439576 A BARAJA 12104797 VALLADOLID 29-04-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042648922 L SUÁREZ 12179001 VALLADOLID 19-04-2004 100,00 RD 13/92 084.1
340042648752 V BARRERO 44909022 VALLADOLID 23-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042626616 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 22-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401423740 A PINEDO 16263188 VITORIA GASTEIZ 29-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401444780 A ROY 17160379 ZARAGOZA 28-04-2004 140,00 RD 13/92 048.

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
—————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

———
E  D  I  C  T  O

D. Ramón Miguel Revetllat, domiciliado en Avda. Catalu-
ña, 4, 10º 4ª, de Rubí (Barcelona), en representación de la
Asociación Española de Pilotos de Aerostación, ha solicitado
de esta Subdelegación del Gobierno autorización para llevar
a cabo en esta provincia vuelos publicitarios.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de
diciembre de 1966, de la Presidencia del Gobierno, se con-
cede un plazo de diez días, contados a partir de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
a fin de que los señores Alcaldes puedan formular las recla-
maciones que se consideren oportunas contra dicha petición.

Palencia, 23 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Carlos Llorente Espeso.

2310

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 14 de julio de 2004, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y control
de acceso a las Dependencias Provinciales.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 282.100 €, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• 5.642 €.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B si está
vigente, o la actual de grupo M, subgrupo 2, categoría B.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario los gastos de inser-
ción en Boletines Oficiales.

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario General,
Juan José Villalba Casas.

2649

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación de las fincas sitas en los términos municipales de
Santibáñez de la Peña y Paredes de Nava, y afectadas por el
expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecu-
ción de las obras comprendidas en los proyectos: “Variante
de Santibáñez de la Peña. Carretera C-626 de Cervera de
Pisuerga a La Magdalena por Guardo. Tramo: Santibáñez de
la Peña. Clave: 1.2-P-13” y “Variante de Paredes de Nava.
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Carretera C-613, de cruce con C-615 a Villada (cruce con  C-
611). Tramo: Paredes de Nava. Clave: 1.2-P-12”, este
Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y
derechos afectados, de acuerdo con los edictos con relación
de propietarios, expuestos en el Tablón de Anuncios de los
Ayuntamientos de Santibáñez de la Peña y Paredes de Nava;
en el lugar, fecha y horas que a continuación se detallan,
para proceder al pago de las cantidades asignadas como
Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, pro-
cediéndose seguidamente, al levantamiento de las Actas de
Ocupación definitivas y toma de posesión de los bienes y
derechos afectados:

Dichos titulares, en el caso de optar por recibir dichas
cuantías, deberán solicitarlo por escrito dirigido al Servicio
Territorial de Fomento, C/ Casado del Alisal, núm. 27-3º
34071 Palencia, antes del día 26 de julio de 2004.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 9 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.

2614

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación de las fincas afectadas por el expediente de
expropiación incoado para la ejecución de la obra que a
continuación se adjunta; este Servicio Territorial ha resuelto,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar, a los titu-
lares de bienes y derechos afectados incluidos en los expe-
dientes de Justiprecios por Mutuo Acuerdo alcanzados hasta
la fecha, en los lugares, fechas y horas que figuran en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento en que radican los
bienes afectados, con la finalidad de proceder al pago de los
Justiprecios alcanzados:

OBRA: “Variante de Santibáñez de la Peña. Carretera C-626
de Cervera de Pisuerga a La Magdalena por Guardo.
Tramo: Santibáñez de la Peña. Clave: 1.2-P-13”.

• Lugar de Pago: Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña.

• Fecha: 30-08-2004.

• Hora: 10:00 a 10:30 horas.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 1 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.

2613

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
Información pública para la obtención de la declaración de utili-

dad pública de la instalación de producción de energía eléc-
trica Parque Eólico “Chambón” sito en el término municipal
de Astudillo, provincia de Palencia. NIE 4.146.

Vista la solicitud de Sistemas Energéticos Astudillo, S.A.
de fecha 30 de marzo de 2004, mediante la que se solicita la
modificación del proyecto de ejecución del parque eólico
Chambón y de Declaración de Utilidad Pública de las nuevas
parcelas afectadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
según el procedimiento establecido por el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y Decreto 189/1997, de 26 de septiembre,
por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, una vez obtenida la autorización administrati-
va mediante Resolución de fecha 2 de mayo de 2002, se
somete a información pública la solicitud declaración en con-
creto de la utilidad pública, para la instalación de producción
de energía eléctrica solicitada por Sistemas Energéticos
Astudillo, S.A. -Sociedad Unipersonal-, cuyas principales
características son las siguientes:

1º) Peticionario: Sistemas Energéticos Astudillo, S.A.
Sociedad Unipersonal.

2º) Ubicación: Término municipal de Astudillo.

3º) Finalidad de la instalación: Producción de energía
eléctrica.

4º) Características principales: Parque Eólico de 39
aerogeneradores de potencia unitaria de 850 KW.
El parque eólico dispondrá de una línea eléctrica de
20 KV que recogerá la energía producida por los
aerogeneradores. Los aerogeneradores dispondrán
de un centro de transformación de 20/0,69 KV.
ubicados en su interior. La evacuación de la energía

Obra
Clave

Término 
municipal Lugar Pago Fecha Hora

1.2-P-13
Santibáñez
de la Peña

Ayuntamiento
de Santibáñez de

la Peña
3-08-04

10:30 a
12:00

1.2-P-12
Paredes
de Nava

Ayuntamiento
de Paredes

de Nava
3-08-04

13:00 a
13:30
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producida  se realizará a través de una línea eléctri-
ca aérea en 45 KV., a través de una SET 20/45 KV.

5º) Presupuesto: 20.146.849,38 €.

Durante el plazo de treinta días, los interesados podrán
examinar el Proyecto de la Instalación en las Oficinas de este
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de
Palencia, pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones
que estime convenientes.

De conformidad con el art. 54 de la citada Ley 54/1997:

El reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implícito
en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa. Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terre-
nos de dominio público, o patrimonial del Estado, o de las
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comu-
nales de la provincia o municipio, obras y servicios de los
mismos y zonas de servidumbre pública.
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Palencia, 24 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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A N E X O

P. E. CHAMBÓN - 2ª FASE (T. M. ASTUDILLO - PALENCIA)

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 730/04, seguido a

instancia de Don Francisco Javier Vallejo Hospital, el día
19-7-04, frente a la empresa Gestión Integral de Imagen, 
Sociedad Limitada, en reclamación de cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa mentada, para que comparezca el próximo
día 4-8-04, a las nueve treinta horas, respectivamente, 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, 19 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2644

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 700-04/04, segui-
do a instancia de D. Ángel Hernández Lázaro, D. Miguel



Ángel Antón García, D. Timothy Eric Weber, D. Andrés Miguel
Antón García y D. Félix Sánchez Marcos, el  día 2-7-04,
frente a la empresa Comercio y Distribución Mecánica
Palentina, 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 comparezca el próximo día
28-7-04, a las nueve veinticinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente 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, 19 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2643

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 717/04, seguido a

instancia de D. Daniel Doncel Atienda, el día 09-7-04, frente
a la empresa María del Mar Carrasco Álvarez, en reclama-
ción de despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que
comparezca el próximo día 4-8-04, a las diez horas, res-
pectivamente, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Emilia Izquierdo García, D.N.I. 12.652.848, con domi-
cilio en C/ Castelar, 45-7º-C, de Santander, solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo en el término municipal de
Melgar de Yuso (Palencia).

INFORMACIÓN PÚBLICA

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 4 m. de
profundidad, 1,50 m. de diámetro, revestido con aros de hor-
migón.

El caudal de agua solicitado es de 1,60 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
2,5560 Has. en la parcela 22 del polígono 6 (aquí se ubica el
pozo), al sitio de “El Mimbral”, en el término municipal de
Melgar de Yuso (Palencia).

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,
modificado 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 publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar  reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Melgar de
Yuso, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P. - 21.233-PA.

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

2573

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 120/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Laurencio Guerra Miguel, 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:

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

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. Guerra Miguel 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 juicio,
para el día veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, a las
once horas de su mañana, con los apercibimientos y pruebas
contenidos en el auto de fecha cuatro de abril de dos mil cua-
tro 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.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
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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 Magistrado-Juez.-La
Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car
Express Auto, S. L., Fondo de Garantía Salarial, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia, a diecinueve 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.

2641

——————

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 Ejecución número
166/2004-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Dª Beatriz Ramírez Redondo, contra la empresa
Francisca Gañán Martín, Pifer Consultores y Asociados S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
con esta fecha Auto de ejecución cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 2.041,50 euros, más 204 euros de intereses y
204 para costas que se fijan provisionalmente, respon-
diendo de dichas cantidades, con carácter solidario,
Pifer Consultores y Asociados S.L. y Dª Francisca
Gañán Martín.

C) Requerir a los ejecutados Pifer Consultores y
Asociados S.L. y Dª Francisca Gañán Martín a fin de
que cumpla inmediatamente su obligación de pago,
ingresando la cantidad reclamada en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este
Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069016604.

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

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos número
cuatro y cinco.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el

abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola imposición no suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, accidental
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. Doy fe. - Firmado: María José Renedo
Juárez. - María Auxiliadora Rubio Pérez. - Rubricados.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma, a Pifer
Consultores y Asociados S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Palencia a catorce de julio de dos mil cuatro. - La
Secretaría judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2630

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 159/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Benito Manchón Alonso contra la empresa Francisco
Javier Salceda Boto, sobre Reclamación de Cantidad, se ha
dictado la siguiente:

Auto

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

Hechos

Primero: En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Benito Manchón Alonso
y como demandado D. Francisco Javier Salceda Boto, Fondo
de Garantía Salarial, consta Sentencia, de fecha 24-5-04,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que cons-
te que el demandado haya satisfecho la cantidad líquida y
determinada que en cuantía de 4.626,68 euros de principal
solicita la parte ejecutante en escrito de fecha 14-7-04.

Razonamientos Jurídicos

Primero: Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los art. 235 y 252 de la LPL y art. 592 de la LEC.

Segundo: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la LPL adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das de presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
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sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la LPL).

Tercero: El art. 248-1 de la LPL dispone que “si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos y demás de general aplicación.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Benito
Manchón Alonso contra Francisco Javier Salceda Boto, por
un importe de 4.626,68 euros de principal más 1.000 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo
fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la suma de ambas cantidades, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha la ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma al deman-
dad0 Francisco Javier Salceda Boto, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en Palencia a catorce 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 revisten forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretario judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2619

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 672/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa
Encofrados Palvu, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 261/2004. - 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 veintiuno de junio de dos mil cuatro. - 
En los autos de juicio seguidos a instancia de La Fundación
Laboral de la Construcción, frente a Encofrados Palvu, S.L.,
en reclamación de cantidad.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por La
Fundación Laboral de la Construcción, frente a Encofrados
Palvu, S. L., en reclamación de Cantidad, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a que abone a la actora
la cantidad de 15’25 euros.

Contra la presente Resolución no cabe recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados Palvu, S. L., en ignorado paradero, y cuyo último
domicilio conocido fue Paseo Victorio Macho número 2,
34003 Palencia, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia a quince 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 de sentencia, o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2620

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 6
Juicio de Faltas 53/2004

N.I.G.: 34120 2 0600478/2004

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 el Juicio de Faltas número
53/2004 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 75/04. - En Palencia a veintiocho de abril
de dos mil cuatro.

La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrada
Juez titular del Juzgado de Instrucción número seis de los de
esta ciudad y su partido, ha visto los presentes autos de jui-
cio de Faltas núm. 53/04, seguidos ante este Juzgado por
una presunta falta de coacciones, habiendo sido partes Ana
Belén Puente de los Mozos como denunciante y Robinson
Carvajal Valencia, como denunciado.

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Robinson
Carvajal Valencia libremente de toda responsabilidad penal
por los hechos enjuiciados, declarando las costas de oficio.

No procediendo adoptar la medida de alejamiento solici-
tada.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado;
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los
art. 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirve de notificación a Robinson
Carvajal Valencia, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido la presente en Palencia a nueve de julio de
dos mil cuatro. - El Secretario, Pablo Gutiérrez Fernández.

2642

Administración Municipal

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 Ventislán, S.L.L., para la instalación de “Carpintería
metálica” en C/ de los Plateros, 41, Parcela 83, Polígono
Industrial de San Antolín, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

2566

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2004, la
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Uniones
Convivenciales de Hecho, y no habiéndose presentado recla-
maciones en el plazo de información pública, el acuerdo de
aprobación inicial se eleva a definitivo en base al artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril y el propio acuerdo plenario.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado, se pública el
texto integro de la Ordenanza, para su vigencia a partir del
día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO.

Artículo 1. - Creación.

El Excmo. Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en
ejercicio de su competencia municipal de prestación de ser-
vicios de promoción social y de satisfacción de las necesida-
des y aspiraciones de la comunidad vecinal y, de acuerdo con
lo previsto en los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, crea el Registro Municipal de
Uniones Temporales de Hecho, que tendrá carácter adminis-
trativo y que se regirá por las normas contenidas en la
presente Ordenanza y las disposiciones municipales, auto-
nómicas o estatales que, en lo sucesivo, la desarrollen o
modifiquen.

Artículo 2. - Dirección y custodia.

El Registro estará ubicado en la Secretaría del
Ayuntamiento y su dirección y custodia corresponderá al
Secretario.

Artículo 3. - Requisitos de las inscripciones.

Será condición indispensable para proceder a las inscrip-
ciones que se regulan en el artículo 4 de la presente
Ordenanza, hallarse debidamente empadronado en el térmi-
no municipal de Barruelo de Santullán, no admitiéndose otro
medio, para acreditar tal circunstancia que el Certificado emi-
tido por este Ayuntamiento, en los términos establecidos por
el Real Decreto 1960/1986, de 11 de julio, de Población y
Demarcación Territorial.

Las inscripciones se realizarán tras la solicitud conjunta
de los miembros de la unión temporal de hecho, acompaña-
da de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Ser mayores de edad o menores emancipados.

b) No tener relación de parentesco en línea recta por con-
saguinidad o adopción.

c) No tener relación de parentesco en línea colateral por
consanguinidad hasta el tercer grado.

d) No estar incapacitado.

e) No estar sujeto a ningún tipo de vínculo matrimonial.

f) No formar pareja estable con otra persona ni figurar
inscrito en otro Registro como miembro de otra unión
temporal de hecho que no se encuentre cancelada o
anulada.

g) Acreditar documentalmente la unión estable mediante
la firma de, al menos, dos testigos, mayores de edad,
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y sin relación
alguna de parentesco con ninguno de los miembros de
la pareja, que den fe de la existencia de dicha unión de
hecho.

La acreditación de los anteriores requisitos se hará
mediante copia autenticadas de los documentos en los que
se contenga, certificaciones oficiales de los registros o auto-
ridades correspondientes, declaraciones juradas, escrituras
públicas, actas de notoriedad, documentos judiciales o
cualquier otro documento o medio de prueba admitido en
derecho.

Artículo 4. - Objeto de las inscripciones.

En el Registro podrán inscribirse las declaraciones de
convivencia de uniones estables no matrimoniales entre
parejas de distinto o del mismo sexo, sin discriminación de
ninguna clase; de la misma manera se inscribirá la termina-
ción de la unión, por alguna de las causas que se establece
en el artículo 6.

Asimismo podrán ser objeto de inscripción los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de dichas uniones, así como otros
hechos o circunstancias relevantes que afecten a la unión,
siempre que se acrediten y se consideren pertinentes por el
órgano municipal competente.

Los hechos o circunstancias que no se estimen objeto de
inscripción deberán denegarse mediante resolución motiva-
da de la Alcaldía.

Artículo 5. - Procedimiento de la inscripción.

Las inscripciones se practicarán a instancia conjunta de
los miembros de la unión convivencial no matrimonial, sin
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que pueda practicarse inscripción alguna en el Registro sin el
consentimiento conjunto de los miembros de la unión.

Las anotaciones que hagan referencia a la extinción o
cancelación de la inscripción de la unión convivencial de
hecho podrán realizarse a instancia de los dos o de uno sólo
de sus miembros. En este último caso se trasladará esta cir-
cunstancia al otro miembro, si se conociera su domicilio, o en
caso contrario, se publicará edicto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, para que en el plazo de quince días hábi-
les pueda presentar alegaciones u oponerse a tal inscripción,
si así lo considera. De no presentarse ninguna, o resueltas
las presentadas, por la Alcaldía se dictará Resolución decla-
rando vigente o extinguida la unión de hecho, con los consi-
guientes efectos registrales. Esta Resolución, así como la
que resuelva las alegaciones u oposiciones presentadas,
podrán ser objeto de recurso según la legislación administra-
tiva vigente.

Artículo 6. - Causas de la extinción de la Unión Convivencial de
Hecho.

La unión convivencial de hecho se extinguirá por alguna
de las causas siguientes:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de
sus miembros.

b) Por común acuerdo.

c) Por decisión unilateral de uno de sus miembros.

d) Por separación de hecho de más de seis meses,
excepto causa justificada.

e) Por baja de alguno de sus miembros, o de los dos, en
el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán.

f) Por matrimonio de, al menos, uno de sus miembros, o
de los dos entre sí.

g) Por formar alguno de sus miembros, pareja estable
con otra persona o figurar inscrito en otro Registro
como miembro de otra unión de hecho que no se
encuentre cancelada o anulada.

h) Por tener conocimiento de la existencia de algún tipo
de pacto o condición contrario al ordenamiento jurídico
o por ser evidente el fraude de ley en su constitución.

i) Por cualquier otra causa que suponga una incompati-
bilidad manifiesta entre esa circunstancia y el mante-
nimiento de una unión convivencial de hecho estable,
o bien, por cualquier otro motivo que, de conocerlo o
haberse dado en su momento, hubiera impedido la ins-
cripción el Registro de esta unión.

Si por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barruelo
de Santullán se tuviese conocimiento de que se da alguna de
las causas establecidas anteriormente que suponen la cance-
lación de la inscripción de la unión de hecho y ninguno de sus
miembros comunica tal circunstancia al Registro, por parte del
Sr. Alcalde podrá iniciarse el correspondiente expediente,
acreditando en el mismo la circunstancia que lo motiva.

La apertura de este expediente de cancelación supondrá
dar traslado del mismo a los interesados, si se conociera su
domicilio, o, en caso contrario, mediante edicto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, para que en el plazo de
quince días hábiles puedan presentar alegaciones al mismo.
De no presentarse ninguna, o resueltas las presentadas, y a
la vista de la documentación que lo forme, por la Alcaldía se
dictará Resolución declarando, en su caso, extinguida la
unión de hecho, con los consiguientes efectos registrales, o,
por el contrario, ordenando el archivo del expediente abierto.

Si los motivos por los que se abre el expediente son de
tal naturaleza que desvirtúan por si mismos la propia esencia
de la unión convivencial de hecho o de haberse dado en el
momento de la inscripción hubieran impedido la misma, así
como si por su causa hacen desaparecer de hecho tal unión,
se acreditarán éstos debidamente y se dictará Resolución
ordenando la cancelación de la unión convivencial de hecho
sin más tramites. Todo ello sin perjuicio de dar traslado de la
misma a los interesados, en su caso, pudiendo ser objeto de
recurso según la legislación administrativa vigente.

Artículo 7. - Publicidad del Registro.

La publicidad del Registro de Uniones Convivenciales de
Hecho, se limitará a la expedición de certificaciones de sus
asientos a instancia de los miembros de la unión, causaha-
bientes y de los Jueces y Tribunales de Justicia.

Artículo 8. - Efectos Jurídico-Administrativos.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente, a
efectos internos municipales, todas las uniones convivencia-
les de hecho, debidamente inscritas en el Registro Municipal,
tendrán la misma consideración administrativa que las unio-
nes matrimoniales.

En ningún caso podrá invocarse la presente Ordenanza
Reguladora de las Uniones Convivenciales de Hecho o la ins-
cripción en el Registro, para tratar de eludir el cumplimiento
de una norma estatal o autonómica, que incidiendo sobre la
materia regulada, resulte de obligado cumplimiento.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán
será el órgano competente para dictar cuantos acuerdos,
normas o resoluciones administrativas sean precisos para el
desarrollo y ejecución de las previsiones contenidas en esta
Ordenanza.

De promoverse la modificación del contenido de la
misma, el órgano competente para su aprobación será el
Pleno del Ayuntamiento.

Disposición final.

El texto integro de la presente ordenanza entrara en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Barruelo de Santullán, 20 de julio de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2636
——————

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 interposición 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 perío-
do voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aquellos
recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas ban-
carias.
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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 art. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

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

Padrones expuestos

• Agua, 1er trimestre/2004.

• Recogida de basuras, 1er trimestre/2004.

• Alcantarillado, 1er trimestre/2004.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 15 de julio de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2639
——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de las Tasas por suministro de agua,
recogida de basuras y servicio de alcantarillado, correspon-
dientes al segundo semestre del año 2003, queda expuesto
al público en las oficinas del Ayuntamiento, por término de
quince días, durante los cuales podrá ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 15 de julio de 2004.- El Alcalde
Urbano Alonso Cagigal.

2628

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Don Víctor Pérez Martín, se ha solicitado licencia
ambiental para “Explotación apícola no profesional de 45 col-
menas movilistas”, a emplazar en la parcela 130, del polígo-
no 503, paraje “Triana del Otero”, en el término de Arbejal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad que se pretende establecer, puedan formular por
escrito ante este Ayuntamiento las observaciones pertinen-
tes, en el plazo de veinte días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 20 de julio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2634
——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Bonifacio Martín Hompanera, se ha solicitado
Licencia Ambiental para la actividad de “Taller de carpintería
metálica”, situado en la nave-5 del polígono industrial
Erkimia, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la

referida actividad, puedan formular las observaciones perti-
nentes durante el plazo de veinte días desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 16 de julio de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2637
–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 124.3
de la Ley General Tributaria, se exponen al público en la
Secretaría de esta Corporación, por término de quince días,
y se notifican colectivamente mediante el presente anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los
interesados podrán interponer recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. La
interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 20 de
julio al 30 de septiembre de 2004, ambos inclusive, tendrá
lugar la cobranza en período voluntario, en las oficinas de
esta Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2004 (rústica y
urbana).

• Tasa recogida de basuras 1º y 2º trimestre de 2004.

• Aprovechamiento de parcelas de 2004.

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas de 2004.

Herrera de Pisuerga, 15 de julio de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2604

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de
28 de junio de 2004 por el que se aprueba el expediente de
modificación de créditos nº 1/2004, con cargo al remanente
de tesorería, en el presupuesto del ejercicio de 2004, segui-
damente se detallan en el siguiente resumen por capítulos
las modificaciones contenidas en dicho expediente.

Presupuesto de gastos

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 96.600 850 97.450

7 7.200 14.000 21.200

Suma total modificaciones 14.850

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 21 de julio de 2004. - El Alcalde (Ilegible).
2638
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REQUENA DE CAMPOS

Anuncio de licitación 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el Pliego de
Cláusulas Administrativas que han  de regir la subasta para
la enajenación del bien patrimonial conocido como “Vivienda
municipal”, se expone el mismo al público por plazo de ocho
días, contados a partir de la inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que puedan pre-
sentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, aunque se pos-
ponga la licitación, cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones.

Objeto: Enajenación del bien de carácter patrimonial
conocido como vivienda municipal.

Tipo de licitación: 9.000,10 euros mejorable al alza.

Fianza provisional: 2% del tipo de licitación.

Fianza definitiva: 4% del remate.

Presentación de proposiciones: En las dependencias
del Ayuntamiento, (entrega en Secretaría o Alcaldía), duran-
te el plazo de veintiséis días naturales (art. 78.2 del Real
Decreto 2/2000 TRCAP), contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En la Secretaría del Ayuntamiento estará el expediente
completo, que podrá ser examinado durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Apertura de proposiciones: En el Salón de Actos del
Ayuntamiento, a las trece horas del día hábil a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, no consi-
derándose hábiles a estos efectos ni el viernes ni el sábado.

Modelo de proposición

Don ........................................................, actuando en
nombre propio o en representación de (...............................),
teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número .........., de
fecha ...................., toma parte en la misma, y se comprome-
te a adquirir el bien en la cantidad de ...................................,

Y a tales efectos hace constar:

1º. - Que cumple todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas para la adjudicación
del contrato.

2º. - Que acepta plenamente todas las cláusulas de los
pliegos y todas las demás obligaciones que se deri-
ven, si resulta adjudicatario del contrato.

3º. - Que se compromete a adquirir la vivienda de propie-
dad municipal, por el precio de ...............................
euros (letra y cifra), IVA incluido.

4º. - Que no figura en ninguno de los supuestos de prohi-
bición de contratar establecidos en el art. 20 del Real
Decreto 2/2000 TRLCAP.

Declara:

1. - Que acepta plenamente las condiciones y las obliga-
ciones del Pliego Económico-Administrativo, y que se
compromete a cumplirlo estrictamente.

2. - Que se propone adquirir el bien de referencia por la
cantidad de ............................. euros.

3. - Que no está comprendido en las normas de incom-
patibilidades a que hace referencia la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, ni de prohibición de contratar
prevista en el artículo 20, R. D. 2/2000 TRLCAP.

4. - Que adjunta la documentación exigida.

Requena de Campos, a ........ de ....................... de 2004.

Los licitadores presentarán además, juntamente con
el modelo de proposición y en distinto, los siguientes
documentos:

a) D.N.I. o fotocopia compulsada del mismo.

b) Declaración jurada de no incurrir en ninguna de las
causas de prohibición de contratar previstas en el
art. 20 del Real Decreto 2/2000 TRLCAP.

c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

d) Escritura de poder legalizada, si actúa en representa-
ción de otra persona.

e) En el caso de tratarse de una persona jurídica, escritu-
ra de constitución de la sociedad de que se trate, ins-
crita en el Registro correspondiente y Número de
Identificación Fiscal.

Requena de Campos, 7 de julio de 2004. - El Alcalde, Luis
A. González Lobo.

2606
——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
ha de regir en el contrato de obras de rehabilitación de silos,
por procedimiento abierto mediante concurso, se expone al
público por plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación para la presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica:

Objeto del contrato:

– Ejecución de la obra de rehabilitación de silos, confor-
me al proyecto técnico redactado por los arquitectos
D. Jesús Castillo Oli y D. José Miguel Rodríguez Baz.

Lugar de ejecución:

– Mudá (Palencia).

Plazo de ejecución:

– Nueve meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

– 112.879,51 euros.

Garantías:

– Provisional: 2.255,79 euros.

– Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

b) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá,
34839.

c) Teléfono: 979-60-58-23. Fax: 979-60-58-85.
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Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

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

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta:

– Tres meses.

Apertura de ofertas:

– En el Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá a las
trece horas del martes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

San Cebrián de Mudá, 13 de julio de 2004. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2629
–––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C   T  O

Asunto: Expte. P. 340. Enajenación finca municipal sita en
Tariego de Cerrato.

Aprobado por el Pleno municipal, en sesión celebrada el
9 de junio de 2004, el Pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la enajenación de parcela
propiedad de este Ayuntamiento, sita en el polígono 13,
parcela 5.367, se expone al público por término de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente 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 subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones
para la enajenación de la citada parcela bajo las siguientes
condiciones extractadas.

1. - Objeto de la licitación: Enajenación de finca rústica,
sita en término de Tariego de Cerrato, polígono 13,
finca 5.367, calificación jurídica: bien patrimonial de
propios.

2. - Tipo de licitación: Mil ochocientos euros (1.800 €), el
I.T.P. y A.J.D. excluidos, a cargo del adquiriente. Oferta
al alza.

3. - Número de expediente: P. 340.

4. - Exposición del expediente: En el Registro General
del Ayuntamiento, todos los días laborables, durante
las horas de oficina.

5. - Garantía provisional: 2% del tipo de licitación
previsto.

6. - Garantía definitiva: 4% del presupuesto.

7. - Lugar de presentación de las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción del motivo de la misma.

Dentro de ese sobre mayor se incluirán otros dos
sobres:

a) Documentación que se específica en el Pliego.

b) Oferta económica.

Se presentará en el Registro General, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando las proposiciones se
presenten por correo o en cualquier otro lugar de los
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, el remi-
tente lo comunicará por fax o telegrama al Ayunta-
miento, justificando la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos.

8. - Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

9. - Apertura de plicas: La apertura de proposiciones de
la oferta económica tendrá lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento, a las trece treinta horas del sexto día
hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de proposiciones, excepto sábados.

10. - Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Venta de Baños, 7 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Asunto: Expte. 691. Enajenación finca municipal polígono 2,
parcela 5026.

Aprobado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el
9 de junio de 2004, el Pliego de condiciones económico-
administrativas que ha de regir la enajenación de parcela
propiedad de este Ayuntamiento, sita en el polígono 2, par-
cela 5.026, se expone al público por término de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente 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 subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones
para la enajenación de la citada parcela bajo las siguientes
condiciones extractadas.

1. - Objeto de la licitación: Enajenación de polígono 2,
parcela 5.026, calificación jurídica: bien patrimonial de
propios.

2. - Tipo de licitación: Siete mil cuatrocientos cuarenta y
ocho euros con ochenta céntimos (7.448,80 €), el
I.T.P. y A.J.D. excluidos, a cargo del adquiriente. Oferta
al alza.

3. - Número de expediente: 691.

4. - Exposición del expediente: En el Registro General
del Ayuntamiento, todos los días laborables, durante
las horas de oficina.
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5. - Garantía provisional: 2% del tipo de licitación
previsto.

6. - Garantía definitiva: 4% del presupuesto.

7. - Lugar de presentación de las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción del motivo de la misma.

Dentro de ese sobre mayor se incluirán otros dos
sobres:

a) Documentación que se especifica en el Pliego.

b) Oferta económica.

Se presentará en el Registro General, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando las proposiciones se
presenten por correo o en cualquier otro lugar de los
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, el remi-
tente lo comunicará por fax o telegrama al Ayunta-

miento, justificando la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos.

8. - Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

9. - Apertura de Plicas: La apertura de proposiciones de
la oferta económica tendrá lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento, a las trece treinta horas del sexto
día hábil siguiente al de la terminación del plazo para
la presentación de proposiciones, excepto sábados.

10. - Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Venta de Baños, 7 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Transferencia de Crédito número
05/2004, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Partidas del presupuesto donde se incrementa crédito

Partida Descripción Créd. Ant. Incremento Créd. Final

121.625.01 Mobiliario Casa Consistorial.......................... 200,00 3.000,00 3.200,00

313.632.02 Inversiones Centro Social.............................. 19.000,00 3.000,00 22.000,00

452.632.07 Inversiones Deportivas .................................. 29.000,00 3.000,00 32.000,00

432.682 Nave Municipal .............................................. 126.000,00 19.000,00 145.000,00

Totales .......................................................... 174.200,00 28.000,00 202.200,00

Total incremento.......................................... 28.000,00 

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de otras partidas, según se indica:

Partida Descripción Créd. Ant. Disminución Créd. Final

432.630.04 Mantenimiento escombrera ........................... 12.000,00 6.000,00 6.000,00

432.625.03 Carros de limpieza ........................................ 3.000,00 3.000,00 0,00

432.625.06 Adquisición pequeña maquinaria .................. 19.000,00 1.000,00 18.000,00

432.625.05 Material limpieza viaria.................................. 9.000,00 9.000,00 0,00

432.601.06 Proyectos varios ............................................ 48.000,00 9.000,00 39.000,00

Totales .......................................................... 91.000,00 28.000,00 63.000,00 

Total disminución ........................................ 28.000,00 

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Venta de Baños, 13 de julio de 2004. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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