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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.

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, 6 de agosto de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Francisco Javier Pérez Blázquez.

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

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

340401452957 F BUENDÍA 33926291 S COLOMA GRAMANET 12-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
349401448809 E ARTOLOZAGA 16054512 BERANGO 06-07-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401439813 C URIARTE 14257274 BILBAO 03-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042469316 J SASTRE 14515796 BILBAO 11-06-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340401445000 L CARAMES 32824124 MADRID 29-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401446258 A AVILÉS 07220275 LAS ROZAS 02-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042450502 L MONGE 15846257 ALSASUA 18-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042656669 DECOMER U Q F ESPAÑA SL B34174334 PALENCIA 07-06-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340401459125 J VALCUENDE 11679250 PALENCIA 03-06-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042601334 S GIMÉNEZ 12779115 PALENCIA 22-05-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042603460 M ESCUDERO 71929492 PALENCIA 28-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042602570 M RODRÍGUEZ 07580226 REINOSO DE CERRATO 22-05-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042602636 R SANTIAGO 71940100 VILLAMURIEL DE  CERRATO 10-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
340042645570 G RODRÍGUEZ 12213614 CABEZÓN DE PISUERGA 11-05-2004 90,00 RD 13/92 146.1
340042616428 M CASTAÑEDA 12217795 CISTÉRNIGA 26-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401446350 J AÑIBARRO 12365818 VALLADOLID 23-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
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Expediente Sancianado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401454437 A BLASCO 15838435 ÁVILA 27-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042651738 P CUEVAS 53650848 S ADRIÁ DE BESOS 10-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042648211 J ALFONSO 38499110 SABADELL 28-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401421535 J NAVARRO 39123634 TERRASSA 27-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042618577 J CADEVAIL 45478520 TERRASSA 11-04-2004 90,00 RD 13/92 169.
340401453123 M HERRERA 00408778 BILBAO 13-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401455119 B FERNÁNDEZ 78868806 GERNIKA-LUMO 21-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042628765 B MARTÍNEZ 16062593 ALGORTA GETXO 06-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042651878 B MARTÍNEZ 16062593 ALGORTA GETXO 06-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042611807 D BERGARA 72255405 ONDARROA 18-03-2004 90,00 RD 13/92 169.
340401449727 M VÁZQUEZ 22721960 SESTAO 19-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042653681 A GARCÍA 12939965 BURGOS 12-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042628169 V MOLLEDO 13114342 BURGOS 26-04-2004 90,00 RD 13/92 1171
340042570842 J ARCE 71246569 BURGOS 11-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042636520 V DOLOGA X3824175B ALMANZA 23-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
349042571143 A ESCUDERO 71451933 CISTIERNA 29-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340401449193 V PRESA 11931903 CREMENES 15-05-2004 300,00 1 RDL 13/92 050.
340401449715 O LÓPEZ 71507225 COLUMBRIANOS 19-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401441443 M DÍAZ 13773985 LAS ROZAS DE MADRID 08-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
349042552999 A FERREIRO 53423164 LEGANÉS 23-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042565962 J VILLARROEL 53003926 SAN SEBASTIÁN REYES 12-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042655112 A ALCARAZ 74821498 MÁLAGA 11-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401453226 F TUÑÓN 10590460 MELILLA 14-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042653231 R ALARCÓN 34825909 MURCIA 07-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401437040 P LIZARRAGA 18198607 ARBIZU 31-03-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401414713 F PEDROARENA 33443354 BURLADA 19-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042643110 AUTOCARES IBARGOITI SL 831076615 PAMPLONA 18-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042617834 J MARTÍN 12734347 AGUILAR DE CAMPOO 19-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042636040 E BLANCO 71912197 AGUILAR DE CAMPOO 22-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042571585 M GUTIÉRREZ 71926211 AGUILAR DE CAMPOO 01-02-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340042659786 J FERNÁNDEZ 11444996 ARCONADA 31-05-2004 90,00 RD 13I92 018.2
340042618875 J GARCÍA 71915483 BARRUELO 11-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042618863 J GARCÍA 71915483 BARRUELO 11-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042463612 M HERNÁNDEZ 11830672 CARRIÓN DE LOS CONDES 21-03-2004 90,00 RD 13/92 094.2
340401455260 H SIMÓN 12774230 DUEÑAS 22-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401438948 A BUSTAMANTE 11987892 GUARDO 26-04-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042598219 J GARCÍA 12715274 PALENCIA 08-03-2004 150,00 RD 13/92 056.2
340042654855 A GUTIÉRREZ 12779039 PALENCIA 17-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340401445746 F SOUSA 34602501 PALENCIA 22-04-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042474087 J SAN MIGUEL 71943099 PALENCIA 18-05-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
340042656517 J VILLA 72242533 PALENCIA 17-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042655290 J MATÍA 12725468 SOTO DE CERRATO 13-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401416310 M GONZÁLEZ 16054931 PALMA MALLORCA 19-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401449132 V SOSA 09734150 SAN SEBASTIÁN 15-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401448619 A ARRAIZA 15916979 SAN SEBASTIÁN 10-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042649094 J MURCIA 53200582 PAIPORTA 21-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042568501 G RODRÍGUEZ 12213614 CABEZÓN DE PISUERGA 05-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042651970 J ROJI 09285684 LAGUNADEDUERO 22-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042652070 G ARRANZ 09266867 VALLADOLID 03-05-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042597847 O RODRÍGUEZ 12175830 VALLADOLID 22-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401446891 M SÁNCHEZ 12370031 VALLADOLID 13-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401424135 J GARCÍA 12371394 VALLADOLID 01-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042652986 J TORRIJOS 12376987 VALLADOLID 11-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042655434 A GÓMEZ 71138202 VALLADOLID 18-05-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340401453196 L MARÍN 17858659 ZARAGOZA 14-05-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042621424 M SAMPEDRO 01175415 ZAMORA 02-03-2004 150,00 RD 13/92 046.0
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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, 6 de agosto de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Francisco Javier Pérez Blázquez.

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



Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 820-825/2004,
seguido a instancia de D. Teófilo Moyano Gutiérrez, D. Miguel
Pedrosa Calvo, D. José Luis Vegas Nájera, D. Óscar Aguado
Oyarbide, D. Jesús Abarquero Vélez y D. José Alballeros
Urrechu Sanjuanes, el día 6-8-04, frente a la empresa
TCMAR-PAL, 2002, S. A., 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 24-08-2004, 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, 6 de agosto de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––
Asunto: Subsanación de defectos

Número de referencia: 34/128/00

Concepto: Procedimiento Recaudatorio. Diligencia de embargo
de cuentas bancarias núm. diigencias/justificante
340020000961S

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/128/00, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de Alonso
Rodríguez, José Manuel (N.I.F.: 12.708.049-C), se ha
requerido para que aporte lo siguiente:

1º - Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del Real
Decreto 391/1996, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para las reclamaciones
económico administrativas. Es decir, la representación
legal u orgánica que D. Jorge Maestre Asencio osten-
ta de la mercantil “Central de Recursos de Multas,
Sociedad Limitada”).

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.
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––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA

––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––
Asunto: Subsanación de defectos

Número de referencia: 34/241/00

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

(Liquidación: K1610100066664408)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/241/00, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de Aguayo
Castrillejo, Valentín (N.I.F.: 71.913.452-L), se ha requerido
para que aporte lo siguiente:

1º - Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del Real
Decreto 391/1996, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para las reclamaciones
económico administrativas. Es decir, la representación
legal u orgánica que D. Jorge Maestre Asencio osten-
ta de la mercantil “Central de Recursos de Multas,
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Sociedad Limitada”), así como el poder conferido por
el reclamante a favor de la citada sociedad.

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.

2858

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA

––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––
Asunto: Subsanación de defectos

Número de referencia: 34/254/00

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

(Liquidación: K1610100066664815)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/254/00, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de Pastor
Acero, Luis Santiago (N.I.F.: 12.737.000-Z), se ha requerido
para que aporte lo siguiente:

1º - Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del Real
Decreto 391/1996, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para las reclamaciones
económico administrativas. Es decir, la representación

legal u orgánica que D. Jorge Maestre Asencio osten-
ta de la mercantil “Central de Recursos de Multas,
Sociedad Limitada”), así como el poder conferido por
el reclamante a favor de la citada sociedad.

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.

2858

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA

––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––
Asunto: Subsanación de defectos

Número de referencia: 34/255/00

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

(Liquidación: K16101000666644826)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/255/00, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de Pastor
Acero, Luis Santiago (N.I.F.: 12.737.000-Z), se ha requerido
para que aporte lo siguiente:

1º - Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del Real
Decreto 391/1996, por el que se aprueba el Regla-

5Lunes 16 de agosto de 2004 – Núm. 98B.O.P. de Palencia



mento de procedimiento para las reclamaciones
económico administrativas. Es decir, la representación
legal u orgánica que D. Jorge Maestre Asencio osten-
ta de la mercantil “Central de Recursos de Multas, S.
L.”), así como el poder conferido por el reclamante a
favor de la citada sociedad.

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.

2858

––––––––––

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

–––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

–––

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

––
Asunto: Subsanación de defectos

Número de referencia: 34/256/00

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

(Liquidación: K1610100018443537)

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación económico administrativa número
34/256/00, por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de
Barrientos García, José Carlos (N.I.F.: 71.9125.316-S), se
ha requerido para que aporte lo siguiente:

1º - Deberá acreditar la doble representación, por alguno
de los medios exigidos en el artículo 33.2 del Real
Decreto 391/1996, por el que se aprueba el Regla-

mento de procedimiento para las reclamaciones
económico administrativas. Es decir, la representación
legal u orgánica que D. Jorge Maestre Asencio osten-
ta de la mercantil “Central de Recursos de Multas, S.
L.”), así como el poder conferido por el reclamante a
favor de la citada sociedad.

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2004. - El Secretario Delegado,
Francisco Javier Medina Valbuena.

2858

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––
Nueva reglamentación en materia de vertidos de

aguas residuales

En cumplimiento del artículo 246 del Reglamento del
Dominio Público Hidraúlico (Real Decreto 849/1966, de 11 de
abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo),
el 2 de junio de 2004, se han aprobado los Modelos
Oficiales para la Declaración de Vertido (Orden
MAM/1873/2004, BOE de 18 junio).

Esta Orden establece que:

21. Los firmantes de solicitudes de autorización de ver-
tido que se encuentren actualmente en tramitación
deberán adaptar su solicitud presentando la decla-
ración de vertido en el modelo oficial correspon-
diente. Esta obligación incluye asimismo a los titu-
lares de autorizaciones provisionales de vertido.

22. La presentación de la declaración de vertido en el
modelo oficial se realizará antes del 20 de sep-
tiembre de 2004.
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23. Transcurrido este plazo sin que se haya presenta-
do la declaración de vertido se le tendrá por
desistido de su petición, previo requerimiento al
interesado por el organismo de cuenca.

24. Los modelos de declaración están disponibles en
la sede de las Confederaciones Hidrográficas y ofi-
cinas auxiliares. Asimismo pueden consultarse y
descargarse desde la página web de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero (www.chduero.es) y
desde la página web del Ministerio de Medio
Ambiente (www.mma.es).

Valladolid, 30 de julio de 2004. - La Comisaria Adjunta,
Rosa Huertas González.

2860

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.316-PA), incoado a
instancia de D. Antonio Villanueva Báscones, con domicilio en
Montoto de Ojeda (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3,33 l/sg., en tér-
mino municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), con destino a
riego de 6,66 Has.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 09.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo-balsa de
6 m. de profundidad y 15 m. de diámetro, obligatoria-
mente vallada en todo su perímetro. Para riego de
6,66 Has. en las siguientes paracelas del término
municipal de Olmos de Ojeda –término local de
Montoto de Ojeda– (Palencia): parcela 6 (superficie
total de 3,50 Has.) y parcela 7 (superficie total de
7,72 Has.), ambas del polígono 104, y parcela 49 del
polígono 105 (superficie total de 0,87 Has.).

– Nombre del titular y C.I.F: D. Antonio Villanueva
Báscones, 12.661.926.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 6 del polígono 104, al
sitio de “La Mimbrera” del término municipal de Olmos
de Ojeda –término local de Montoto de Ojeda–
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,53.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,99.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.960.

– Superficie regable en hectáreas: 6,66.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Antonio Villanueva
Báscones,  autorización para extraer del acuífero 09 un cau-
dal total  continuo equivalente de 3,99 l/sg., en término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia), con destino a riego de
6,66 Has. y un volumen máximo anual de 39.960 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

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

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

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

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

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

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

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.
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SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

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

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

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

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

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

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

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

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

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

DECIMOCUARTA: Si esta captación es utilizada también
para consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desin-
fección adecuado para garantizar su continua potabilidad,
según dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
(B.O.E. deI 14). - La Presidenta, Helena Caballero Gutiérrez.

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

Valladolid, 24 de mayo de 2004. - El Comisario de Aguas,
José Manuel Piris Ruesga.

2265

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano Fraile Salvador en representación de Áridos
San Roque, S. L., con N.I.F. B-34.156.661 y domicilio social
en Ctra. de Melgar, s/n., de Lantadilla (Palencia), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas del río Pisuerga con destino a la instalación de una
planta de clasificación de áridos por vía húmeda en el térmi-
no municipal de Lantadilla (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada la
instalación proyectada tiene por finalidad el tratamiento
mecánico de lavado y clasificación granulométrica de los ári-
dos que la empresa Áridos San Roque, S. L., extrae de su
explotación de recursos de la Sección A), “San Roque”, con
número de registro A-198-02, y su posterior comercializa-
ción.

Es importante destacar que el tratamiento que se llevará
a cabo en la instalación proyectada será por vía húmeda,
consistente en la clasificación mecánica y desenlodado del
material todo-uno, sin utilización de reactivos de flotación u
otro producto químico.

Terrenos objeto de la instalación. Las parcelas donde se
proyecta instalar la planta de clasificación y sus instalaciones
auxiliares son:
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• Propietario: Mariano Fraile Salvador.

Parcela: 5.001.

Polígono: 7.

Equipamiento a instalar: Planta de clasificación.

• Propietario: Excmo. Atuntamiento de Lan-
tadilla.

Parcela: 9.013.

Polígono: 7.

Equipamiento a instalar: Balsa de decantación.

La planta de tratamiento de áridos proyectada consta en
esencia de dos partes diferenciadas: una, destinada al aco-
pio del todo-uno, clasificación por vía húmeda y acopio de las
diferentes fracciones granulométricas, y otra, destinada a la
decantación de las aguas utilizadas en el proceso. Esta agua,
se decantará en una balsa de decantación de dimensiones
10 x 10 x 1 m., situada en la finca nº 9013, deI polígono 7,
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Lantadilla, cuya ocu-
pación está solicitada.

Características y elementos de la Planta de Clasificación.
Los elementos constitutivos de la Planta de Clasificación
serán: tolva, alimentador vibrante, cinta transportadora, criba
vibrante, conjunto de salida de criba y decantador de
cangilones.

Suministro de Agua. El suministro de agua, que la insta-
lación precisa para su funcionamiento, está previsto que se
realice mediante una captación directa de agua del río
Pisuerga.

La captación de agua del río se realizará por medio de
una bomba sumergible, accionada eléctricamente por un
motor eléctrico cuyas características son las siguientes:

Tensión: 400/690 V.

Intensidad: 14.2/8.23 A.

Potencia: 10 kW.

Caudal: 18/72 m3/h.

El consumo de agua, en régimen permanente, será de
175 litros/minuto (10,5 m3/h), funcionando la instalación
tres horas/día, lo que da un consumo diario de 31,5 m3/día y
mensual (sobre la base de veinte días trabajados al mes) de
630 m3/mes.

El agua residual resultante de las operaciones de lavado
un 60% de la captada, y con un contenido en materia sólida
aproximado del 10%, se enviará a una balsa de decantación,
con unas dimensiones de 10 x 10 x 1'5 m., donde se decan-
tan las arenas arrastradas, sirviendo las aguas clarificadas
(que aún contienen arcillas y otras partículas coloidales)
como agua de riego para la plantación de chopos situada en
la misma finca en la que se proyecta la balsa de decantación.

Captación: 175 litros/minuto 630 m3/mes

Vertido: 105 litros/minuto 378 m3/mes

Suministro de energía eléctrica. El suministro eléctrico
está previsto a la tensión de 690/400 V, con una potencia ins-
talada de 5 kW, algo superior a la potencia del conjunto en
previsión de posibles ampliaciones.

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 Lantadilla,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia. C.-21.349-PA.

Valladolid, 3 de mayo de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2577

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Marcial Rodríguez Santiago, con DNI 12.641.851-A, y
domicilio en C/ Rosario, 1, de Fuentes de Nava (Palencia),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, autoriza-
ción para realizar obras de entubado del arroyo Carboneros,
en el término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

Información pública

Se solicita el entubado del arroyo Carboneros, en unos
258 m. de longitud en la finca 20, del polígono 3, del término
municipal de Fuentes de Nava (Palencia), al pago de “Los
Agudillos”. El diámetro del tubo es de 0,50 m. y la finalidad de
la obra es con el fin de permitir el paso de un pívot que se
tiene previsto colocar en la fica.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 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, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Fuentes de Nava, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 10.530/04-PA.

Valladolid, 27 de julio de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2760

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

–––

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia,

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicada por esta Inspección provincial que no ha sido posi-
ble notificar al interesado, en materia de Seguridad Social,
indicando número, actividad, fecha e importe de la misma:
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SP-117/04: Palencia Lácteos, S. L. - Actividad: Transpor-
tes. - Domicilio: Polígono industrial, P-54. Villamuriel de
Cerrato. - Fecha: 27.5.04. - Propuesta sanción: 310,00 euros.

SP-136/04: Guardo Pan, S. L. - Actividad: Fabricación
pan. - Domicilio: C/ Mayor, 34. Guardo. - Fecha 30-06.04.-
Propuesta sanción: 93,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de la publicación, podrán
presentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia,
escrito de alegaciones, acompañando de la prueba que juz-
gue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio). En el
supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimien-
to continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en
todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesado, en la Inspección provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente en
Palencia, a veintiuno de julio de dos mil cuatro. - El Ins-
pector-Jefe, P.O. (ilegible).

2673

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia,

Hago saber: que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (BOE del
27), y utilizando el procedimiento previsto en el número 5 de
citado artículo, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99,
de 13.1 (BOE del 14), se comunica que en esta Inspección
Provincial se tramita el expediente sancionador, que a conti-
nuación se indica, como consecuencia de acta de infracción
levantada por la misma.

SP-55/04.- Calixto Seco Hoyos. - Actividad: Auto-Escue-
la. - Domicilio: C/ Los Trigales, 1-bajo, Palencia. - Fecha:
15.03.04: Importe propuesta-sanción: 305,00 euros.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darle audiencia al citado expediente
que se encuentra en la Sección de Sanciones de la
Inspección Provincial de trabajo de Seguridad Social, en la
Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta (edificio administrativo de
servicios múltiples), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.2 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo,
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones, en relación con el artículo 84 de la Ley
30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma al citado, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
se expide el presente, en Palencia, a veintiuno de julio de dos
mil cuatro. - El Inspector-Jefe, P.O. (ilegible).

2674

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de trabajo y
Seguridad Social de Palencia,

Hago saber: que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (BOE del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las actas de infracción levantadas por la
misma, en materia de Seguridad Social.

SP-43/04. - Plantas 2000, S. L.- Actividad: Comercio
Menor. - Domicilio: C/ Mayor, 3, Palencia. - Fecha resolución:
11.06.04. - Sanción: 301,00 euros.

SP-45/04. - Ampetran, S. L.- Actividad: Transporte. -
Domicilio. - Polígono Industrial, P-54, Villamuriel de Cerrato. -
Fecha resolución: 11.06.04. - Sanción: 500,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que les asiste pare presen-
tar recurso de alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadores de la
Tesorería General de la Seguridad Social y en su defecto, se
iniciará automáticamente la vía ejecutiva.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente, en Palencia, a veintiuno de julio de dos
mil cuatro. - El Inspector-Jefe, P.O. (ilegible).

2675

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia,

Hago saber: que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (BOE del
27), y utilizando el procedimiento previsto en el número 5 de
citado artículo, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99,
de 13.1 (BOE del 14), se comunica que en esta Inspección
Provincial se tramita el expediente sancionador, que a conti-
nuación se indica, como consecuencia de acta de infracción
levantada por la misma.

SO-44/04. - Plantas 2000, S. L. - Infracción de obstrucción
a la labor inspectora. - Actividad: Comercio menor.-
Domicilio: C/ Mayor, 3, Palencia. - Fecha resolución:
11.06.04. - Sanción: 301,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que les asiste pare presen-
tar recurso de alzada, ante la Dirección General de de la
Inspección de trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un
mes. Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de
la sanción deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábi-
les contados desde el día siguiente de su publicación,
mediante Carta de Pago que se les facilitará en esta
Inspección, ya que en otro caso se procederá a su exacción
por la vía ejecutiva de apremio, con el devengo del recargo y
correspondientes intereses de demora, de conformidad con
los previsto en el Reglamento General de Recaudación
(R. D. 1684/90, de 20.12, BOE de 3.1.91, y R. D. 448/95, de
24.3, BOE del 28).

El expediente administrativo se encuentra a disposición
del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, de Palencia, Sección de Sanciones, 
Avda. Simón Nieto, 4ª planta.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
citada y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia expido la presente, en Palencia, a veintiuno de julio de
dos mil cuatro. - El Inspector-Jefe, P.O. (ilegible).

2675

——————

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

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. - VALLADOLID

–––––

Notificación de Actas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), y por igno-
rarse en el momento actual el domicilio de los interesado,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido ésta no se pudo practicar, se enumeran a través 
de esta publicación las siguientes actas de infracción y 
liquidación extendidas en virtud del art. 51.1.a) de la 
Ley 8/1988, de 7 de abril (BOE del 15) quedando notificadas
por este conducto.

Número de acta: A.I. 351/04-2º. - Titular del acta: José
Ramón Pacheco Fernández. C/ Fernández del Pulgar, 4,
34200 Venta de Baños (Palencia). - Sanción: 1.502,54 €.

En el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de esta publicación podrán los interesados presen-
tar escrito de alegaciones contra las citadas actas ante:

1. - Actas de infracción de empleo y Seguridad Social:
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la Plaza de Madrid, 4, de Valladolid.

2. - Actas de infracción de trabajo, así como de seguridad
y salud laboral: Autoridad competente de la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo, y Decreto 247/99, de 23 de septiembre 
(BOCyL de 28-9-99, núm. 188). En C/ Santuario, 
núm. 6, de Valladolid.

3. - Actas simultáneas de liquidación e infracción y actas
de liquidación: Jefe de la unidad especializada 
en Seguridad Social de la Inspección de Trabajo en
C/ Muro, 12, Valladolid.

4. - Actas de otras provincias: La autoridad que en las
mismas se indica. Para mayor información dirigirse a
la inspección de la provincia a la que correspondan.

5. - Actas extranjeros: Subdelegado del Gobierno en
Castilla y León, C/ Jesús Rivero Meneses s/n.,
Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá en el
plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio
comparecer en las oficinas de la Inspección de Trabajo en
Valladolid (o de la provincia que figura bajo el número de
acta) al objeto de que le sea notificado el texto íntegro del
acta.

Valladolid, julio de 2004.

2673

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

N.I.G.: 34120 4 0100498/2004

Número de Autos: DEMANDA 424/2004-P

Materia: ORDINARIO.

Demandante: CARLOS REY FERNÁNDEZ.

Demandado: GESTIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN, S. L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
424/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Carlos Rey Fernández, contra la empresa Gestión
Integral de la Imagen, S. L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre, ordinario, se ha dictado auto de fecha 5-08-04, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro de registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de septiembre a las
once horas de su mañana, en la Sala de Audiencias, de este
Juzgado, sita en la Plaza Abilio Calderón, número 4, 1º de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados.

11Lunes 16 de agosto de 2004 – Núm. 98B.O.P. de Palencia



Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se admiten y declaran pertinentes las pruebas propues-
tas, excepto la documental señalada con las letras a) y d).
Cítese al representante legal de la demandada, con las pre-
venciones legales oportunas, para interrogatorio, requirién-
dole para que en el plazo de diez días desde la notificación
de la presente, aporte el contrato de trabajo y los recibos de
salarios del actor del año 2003 y 2004.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación y citación en legal
forma a Gestión Integral de la Imagen, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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, en Palencia a cinco de agosto de dos mil cuatro. -
La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2875

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2004, por el que se
convoca concurso para la contratación de las obras
“Urbanización de los entornos del Paseo del Salón Isabel II”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 230/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Urbanización del los entornos del Paseo del Salón”:

d) Lugar de ejecución: Palencia.

e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 438.279,13 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 8.765,58 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del grupo G, subgrupo 6, cate-
goría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 2 de agosto de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2004, por el que se
concede subvención directa al complejo inmobiliario privado,
calle Muñoz Bernal, para la ejecución de obras de mejora o
acondicionamiento en el espacio provado de uso público en
la C/ Muñoz Bernal.

1. - CONVOCATORIA:

• Adjudicación directa.

2. - CRÉDITO PRESUPUESTARIO:

• Presupuesto municipal 2004/3/432/78901.

3. - BENEFICIARIO.

• Complejo inmobiliario privado, C/ Muñoz Bernal, com-
puesto por 16 comunidades de propietarios.

4. -CANTIDAD CONCEDIDA.

• Importe total: 103.000,00 € IVA incluido.

5. - FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN.

• La realización de obras de mejora o acondicionamien-
to en el especio privado de uso público calle Muñoz
Bernal de esta ciudad.

Todo ello de acuerdo a lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Subvenciones.

Palencia, 3 de agosto de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General
Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible reali-
zar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al intere-
sado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán compa-
recer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la rovincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset s/nº 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuando
la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 10 de agosto de 2004. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

EXPEDIENTE INTERESADO DNI/CIF VEHICULO LOCALIDAD

9697/2003 Mª DEL ROSARIO MAINEZ MENDAZA 16.567.751 VA 4921  AJ PALENCIA
10029/2003 JAIME  ORDAS  SALVADOR 50.687.101 M  0196  SP EL PARDO (MADRID)
10548/2003 FRANCISCO JAVIER RAMOS GAISAN 12.752.198 P 8476  H PALENCIA
10556/2003 MANUEL LAGUNILLA ESPINA 12.771.201 P 0689  L PALENCIA
10586/2003 AURELIO GONZALEZ RODRIGUEZ  S L B-74170640 7874  CKB OVIEDO (ASTURIAS)
916/2004 JOSE  LUIS  GOMEZ  DOMINGUEZ 11.945.863 3851  CJH ZAMORA
1621/2004 GABRIEL DIAZ LOPEZ 9.414.410 0542  CML OVIEDO (ASTURIAS)
1803/2004 JOSE  LUIS  MARTINEZ  HERNANDEZ 12.717.975 6821  CJR VILLAJOYOSA (ALICANTE)
2217/2004 ROBERTO ESPIGA RODRÍGUEZ 12.737.272 6591  BVC PALENCIA
2500/2004 JUAN  A PEREZ  LOPEZ 12.722.184 3564  CJV CORRALERO (FUERTEVENTURA)
2522/2004 OSCAR  VEGA GUTIERREZ 12.400.010 1274  BZH LAGUNA DE DUERO (VALLDOLID)
2585/2004 OLGA ARNAIZ  ARNAIZ 13.135.718 BU  5361  Z BURGOS
2821/2004 JORGE GARCIA PUERTAS 12.738.616 3491 CCR PALENCIA
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3156/2004 Mª  LOURDES GUZON MENDEZ 12.667.284 P 9480 I PALENCIA
3174/2004 JOSE MANUEL CUIÑAS RETUERTO 10.888.576 P 6804  G PALENCIA
3204/2004 TEODORO  JUBETE  ANTOLIN 12.732.311 P 7677  F PALENCIA
3237/2004 JAVIER  ANDRES  LOPEZ 12.720.522 8805  BYM PALENCIA
3326/2004 FERNANDO   ALVERDE  MELERO 12.764.325 7752  CMR PALENCIA
3330/2004 LEONARDO  GONZALEZ  BELERDA 12.750.203 P 2199  J PALENCIA
3340/2004 RAUL GONZALEZ  GONZALEZ 12.752.703 M  0050    OJ FROMISTA
3381/2004 ELENA FEIJOO MINUES 12.753.692 P-6864-G PALENCIA
3396/2004 JOSE MANUEL CASTRILLO FRANCO 12.767.951 9527  BFB PALENCIA
3415/2004 JUAN CARLOS DIEZ VILDA 12.713.064 2111  BZW PALENCIA
3445/2004 JOSE  ANTONIO  CAÑIBANO  SEVILLA 12.695.223 8276  CCH PALENCIA
3450/2004 JAVIER ZAMORA ROJO 12.243.225 P 0035  L PALENCIA
3509/2004 JESÚS  ANTONIO  GORDO  INGELMO 12.162.075 P 2544  H PALENCIA
3555/2004 CONSTRUCCIONES  VERÓNICA GONZALEZ  S L B-34186924 2076  BCN VILLAMURIEL
3574/2004 JOSE  FERNANDO  PEREZ  ROLDAN 12.750.980 M  8817  HW PERAZANCAS  DE  OJEDA
3611/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6282  I VENTA DE  BAÑOS
3641/2004 ALFONSO  ROMAN  BARCENILLA 12.730.540 P 5952  F ANTIGUEDAD
3643/2004 LUIS  FERNANDO  ROJO  GALLO 12.765.911 P 8334  J VILLARRAMIEL
3660/2004 JESÚS  ANGEL FRANCO  RUIZ 12.756.494 1765 CRK VILLAMURIEL
3703/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6282  I VENTA DE  BAÑOS  
3706/2004 JOSE  ANTONIO  GARCIA GOMEZ 12.752.427 P 1652 J VENTA DE  BAÑOS
3721/2004 MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ALCALDE 12.760.363 P 7424  I PALENCIA
3745/2004 JUAN  JOSE  PEDROSA COVARRUBIAS 13.166.697 BU  3369  W ZUMEL (BURGOS)
3774/2004 FRANCISCO  ALBERTO  PACIOS  GONZALEZ 12.764.888 B  4469  ID VILLAMURIEL
3796/2004 MAR  GONZALEZ  RENEDO 12.719.670 7485  BHP SANTANDER
3841/2004 CONCEPCIÓN GONZALEZ MENDEZ 12.735.170 7647  BMP VILLAGONZALO  PEDERNA (BURGOS)
3847/2004 JOSE MANUEL CUIÑAS RETUERTO 10.888.576 P 6804  G PALENCIA
3848/2004 ALFONSO  CRESPO  GONZALEZ 71.938.126 O  9553  BD BARAJONES
3853/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6282  I VENTA DE  BAÑOS
3856/2004 CELIA MIGUEL CASTELLANOS 12.758.112 P 0934  K VENTA DE  BAÑOS
3862/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6282  I VENTA DE  BAÑOS
3870/2004 EMILIO  BARBA ECHEVARRIA 14.896.520 1097  BRG BILBAO  
3871/2004 ARTURO  OÑATE  GONZALEZ 72.720.210 4132  CPZ VITORIA
3882/2004 JOSE  MARIA LOZANO  HERRERO 200556L P 4398  H SALDAÑA
3881/2004 MIGUEL ALONSO  CALLE 12.713.581 BU  7504  M BURGOS
3950/2004 Mª  BEGOÑA GARROTE SAN JOSE 12.770.021 M  7853  KC PALENCIA
3980/2004 PEDRO  ZORRILLA ESPINA 12.772.890 P 9117  J BALTANAS
4019/2004 LUIS  CARLOS  GARCIA GONZALEZ 12.732.628 P 3480  I BALTANAS
4029/2004 Mª  ARACELI  NICOLAS  MATASANZ 10.587.393 5215  BFK OVIEDO  (ASTURIAS)
4033/2004 RAUL CABRERO  MENDIZÁBAL 44.161.983 SS  9266  BC SAN SEBASTIÁN
4046/2004 FRANCISCO  JAVIER  BARRIO  SANCHA 28.467.592 2873  BDF BURGOS
4047/2004 RAUL CABRERO  MENDIZÁBAL 44.161.983 SS  9266  BC SAN  SEBASTIÁN
4049/2004 EUGENIA SANCHEZ  LOPEZ 23.670.028 4682  CNN GRANADA
4074/2004 MARIA DEL CARMEN  GIL ANUARBE 12.771.549 P 7430  I BALTANAS
4097/2004 PABLO GONZALEZ  PASTOR 12.730.625 P 3045  K PALENCIA
4122/2004 RITA GARCIA VICENTE 13.115.706 BU  4869  X VILVIESTRE  DEL PINAR  (BURGOS)
4137/2004 JOSE  LUIS  BARBERO  GARCIA 13.121.118 0523  CML BURGOS
4139/2004 JUAN SIMON CARRO JUAN 46.913.896 5719  BMZ PALENCIA
4145/2004 ANTONIO ROMAN FERNANDEZ COLMENERO 12.706.325 P 0076  L PALENCIA
4158/2004 PEDRO  JULIAN  SANTOS  PERANDONES 9.412.099 LE  1076  AD VALLADOLID
4207/2004 DEL ROMANCERO  6 3 A 13.130.279 BU  8404  Z BURGOS
4237/2004 ANTONIO  DIEZ  ALONSO 12.760.076 M  4160  LW PALENCIA
4320/2004 GASPAR  PRIETO  DE  LA ESPERANZA 12.361.764 P 0339  F VALLADOLID
4339/2004 Mª  DOLORES  CUENCA RAMIREZ 72.714.078 VI-5551-I VITORIA
4356/2004 JULIA SIMON AMOR 12.746.398 P-6014-G PALENCIA
4416/2004 RAMIRO  MAESO  MAESO 12.752.058 P 2987  H SANTERVAS  DE  LA VEGA
4538/2004 SUSANA RODRÍGUEZ  PAILOS 32.670.025 8601  BMJ FERROL ( A CORUÑA)
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4560/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6821  I VENTA DE BAÑOS
4597/2004 DAVID  GIMON  ANTOLIN 71.932.677 VA 1286  T VILLAMURIEL
4680/2004 FERNANDO  SANCHEZ  GARCIA 12.693.159 P 6282  I VENTA DE  BAÑOS
4716/2004 Mª  CARMEN  MIRAVALLES  GARCIA 13.096.645 2378  BDB ROA (BURGOS)
4787/2004 JUAN MILANO MELERO 12.166.160 P 3131 J PALENCIA
4793/2004 JOSE MANUEL CUIÑAS RETUERTO 10.888.576 P 6804  G PALENCIA
5028/2004 SANTIAGO  LOPEZ  PINTO 12.651.982 P 4456  K SAN CEBRIAN  DE  CAMPOS
5547/2004 CARMEN CRESPO BLANCO 12.772.831 P-4904-H PALENCIA
5677/2004 ANTONIO TOMAS RODRÍGUEZ DIAZ 12.730.215 0650-CDV PALENCIA
5685/2004 Mª  VICTORIA ESPINOSA HOYOS 12.696.975 P 6345  H VILLALOBON
6173/2004 TEOFILO  MARTIN  LASO 12.754.810 P 4598  J PALENCIA
6188/2004 ELADIO  MIELGO  MIRANDA 12.721.253 M  8847  MS PALENCIA
6193/2004 YOLANDA FERNANDEZ PEÑA 71.926.313 M 7555 IT PALENCIA
6195/2004 MIGUEL GARCES SANZ 16.761.892 1710  CRL BURGOS
6202/2004 FRANCISCO JAVIER MACIAS ALONSO 12.761.716 7738-BRR PALENCIA
7190/2004 JOSE  ANTONIO  BASTERRA ADAN 14.589.395 9872  CPV PALENCIA
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ABIA DE LAS TORRES
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, cuentas y documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
contabilidad del tratamiento especial simplificado para enti-
dades locales de ámbito territorial con población inferior a
5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990,
de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 16 de julio de 2004. - El Alcalde, José
Luis Alcalde Sánchez.

2871

––––––––––

B A L T A N Á S

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
día, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Ampelio Duque Cabezudo, para “Corral ganade-
ro”, en este municipio; a fin de quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 10 de agosto de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2887

CARRIÓN DE LOS CONDES
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
“Proyecto de actuación para la gestión urbanísticas de las
Unidades de Actuación 1 y 2 del Sector 10 de las Normas
Urbanísticas municipales”, queda expuesto a información
pública por plazo de un mes, a efectos de alegaciones.

Carrión de los Condes, 27 de julio de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2873

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 28 de julio de 2004, el Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación  B (U.A-B-) del conjun-
to residencial “Ciudad del Golf”, de este término municipal,
presentado por D. Enrique Junco Navascués, en representa-
ción de “Aceclín, S. L.”, se somete a información pública por
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría de
este Ayuntamiento para formular las alegaciones que se 
estimen pertinentes.

Grijota, 30 de julio de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Fernández.

2883
––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Fausto Martín Valdés, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de una actividad dedicada a “Bar-
Restaurante”, en la Plaza Mayor, nº 7, de esta localidad.

En cumplimiento del art. 27, de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y demás



legislación complementaria dimanante de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, se hace público, para que todo aquél que
pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad,
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u obser-
vaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente a la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Grijota, 4 de julio de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Fernández.

2884

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 4 de julio de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Fernández.

2885
––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 28 de julio de 2004, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del Texto Refundido de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Grijota, 4 de julio de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Fernández.

2886

PAREDES DE NAVA
A  N  U  N  C  I  O

Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de
2004, el Proyecto denominado “Adaptación y ampliación de
inmueble municipal para guardería infantil, en Paredes de
Nava”, redactado por el Arquitecto D. José Antonio Sanz
Bermúdez, se somete a trámite de exposición pública en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de ocho días,
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse ninguna alegación en
el plazo indicado se entenderá aprobado definitivamente.

Paredes de Nava, 30 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador. 2882

——————

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Cerdeño Serrano, en nombre y representa-
ción de la empresa Asfaltos Naturales de Campezo, S. A., se
solicita licencia municipal para una “Explotación de Áridos”
en las parcelas número 43 y 44, del polígono número 2,
enclavadas en el paraje “La Linde”, del término municipal de
Quintana del Puente.

Por tratarse de un uso excepcional en suelo rústico, en
aplicación del artículo 25.2.b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública, por período de quince días, a fin de que
puedan presentarse cuantas alegaciones y observaciones se
estimen pertinentes.

Quintana del Puente, 5 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino. 2872

––––––––––

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comision Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2003, y la cual se encuentra integrada por los esta-
dos, cuentas y documentación complementaria regulados en
los capitulos 1º y 2º del titulo IV de la instrucción de contabi-
lidad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212,3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días durante los cuales y ocho mas, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia,
los interesados podran presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarrabé, 10 de agosto de 2004. - El Alcalde, Aurelio

Misas Misas.
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