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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – 34/01

—–
E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos 
de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes
a los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los deu-
dores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de
los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición de
esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración ini-
cial efectuada por los organos de recaudación o sus colabo-
radores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir  las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los 
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del 
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su 
cónyuge, y a los acreedores hipotecarios, si les hubiere, 
advirtiéndoles que contra lo acordado en esta diligencia
podrán formular Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del
Reglamento General de Recaudación, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

– Deudora: DIVINA ESTRELLA ALMEIDA LUNA;

D.N.I. 12743951-L.

Conyuge: BRAULIO JIMÉNEZ LESTÓN;

D.N.I. 32631070-G.

Último domicilio conocido: Plaza San Antolín, 2, de
Palencia.

Exp.: 03-140431.

• Vivienda en Guardo, Las Rozas 17, 2º 1, de 
66,75 m2 útiles, tiene como anejo, trastero 
carbonera num. 1, de 8,80 m2. Inscrito en el tomo
1.280, folio 74, finca 7.334.

Debitos y costas presumibles: 1.964,59 €.

– Deudor: LUCIANO ALONSO ORTIZ; DNI: 12734683-C.
Último domicilio conocido: Plaza Europa nº 5
Palencia.

Cónyuge: ÁNGELA IZQUIERDO BUSTILLO;

DNI: 12755400-Z

Exp.: 03-133357.

• Vivienda en Palencia, Plz. Europa 3, 1º A, de 70 m2.
Inscrita en el tomo 2.595, folio 64, finca 65.669.

• Trastero num. 1, planta 6ª, de 6 m2. Inscrito en el
tomo 2595, folio 134, finca 65.717.

Débitos y cotas presumibles: 5.881,83 €.
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– Deudor: ANPETRAN S.L.: C.I.F. : 0B34136135.

Último domicilio conocido: Políg. Indust. P-54 de
Villamuriel.

Exp. 03-192870.

• Terreno de 695 m2. Edificados 300 m2., situado en el
políg. Indust de Villamuriel, inscrito en el tomo 2.434,
folio 43, finca 11.085.

Débitos y cotas presumibles: 5.024,17 €.

– Deudor: ALBERTO ASENSIO MENA; D.N.I.: 12723046-K.

Último domicilio conocido: Antigüedad.

Exp. num.: 03-119920.

1. - Erial vid en partida Barco de Carrevaldecañas,
de 34,80 áreas, tomo 1.521, folio 61, finca 7.817.

2. - Tierra de secano en partida Eras de Barrihuelo,
de 18,40 áreas, tomo 1521, folio 73, finca 7.894.

3. -  Tierra erial secano en partida Carra Herrera, de
4,0710 áreas. Tomo 1521, folio 62, finca 7910.

4. - Tierra secano erial en partida Medio Mundo, de
3,50 áreas. Tomo 1.521, folio 63, finca 8.095.

5. - Tierra de secano en partida Camino Cobos, de
1,55,60 áreas. Tomo 1521, folio 72, finca 8.142.

6. - Tierra secano erial en partida Barco de
Vaitiérrez, de 1,49,30 áreas, tomo 1521, folio 64,
finca 8186.

7. - Tierra secano erial en partida Sampineda, de
1,86,20 áreas. Tomo 1521, folio 66, finca 8.711.

8. - Tierra de secano en partida Tejera Vieja, de
6,40,00 áreas. Tomo 1521, folio 69, finca 8.974.

9. - Tierra secano erial en partida Fuente de los
Serranos, de 1,50,00 áreas. Tomo 1521, folio 71,
finca 9.329.

DE TODAS ESTAS FINCAS EN TERMINO DE ANTIGÜE-
DAD, LE CORRESPONDE CUATRO SÉPTIMAS PARTES.

10. - Solar en Antigüedad, C/ Roble 5, de 631 m2. Se
están construyendo varias edificaciones. Tomo
1501, folio 47, finca 1.0176.

11. - Huerta excluida de concentración en Anti-
güedad, a partida Molinillo, de 3,70,00 áreas.
Tomo 1521, folio 75, finca 10.229. Le correspon-
de cuatro séptimas partes.

Débitos y cotas presumibles:: 2199,83 €.

– Deudor: FCO. JAVIER BARTOLOMÉ FDEZ.

Coparticipes: CELIA, D.N.I. 12743162-N; JESÚS
MANUEL, D.N.I.: 12748263F; y ROSA ESTHER, 
D.N.I.: BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ.

Exp.: 95-16212.

1. - Rústica de regadío al pago de La Palera, en tér-
mino de Bustillo de la Vega, de 0,4350 Has. Les
corresponde a cada uno la sexta parte indivisa.
Inscrita en el tomo 1583, folio 236, finca 3.313.

2. - Rústica de secano, al pago de cascajera,
Ayuntamiento de Bustillo de la Vega, de 1,60 has.,
les corresponde una dieciochoava parte indivisa.
Inscrita en el tomo 1584, folio 79, finca 3.406.

Débitos y cotas presumibles: 48.141,01 €.

– Deudora: Mª Ángeles COLOMA ALONSO;

DNI.: 12759732-E.

Último domicilio conocido: Héroes Alcázar 3, Palencia

Exp.: 03-127495.

• 16.667% de la nuda propiedad de una vivienda en
Palencia, Pl. Héroes del Alcázar 3, 4ª. Dcha., de
40,45 m2 útiles, con anejo de carbonera en semisó-
tano. Inscrita en el tomo 2.385, folio 112, finca
47.561.

Débitos y cotas presumibles: 5.723,24 €.

– Deudor: JULIÁN CUEVAS SORDO; D.N.I.: 12645372-H.

Conyuge: Mª PILAR REGINA MARINO VÁZQUEZ;
D.N.I.: 10759655-W.

Último domicilio conocido: Menendez Pelayo 17,
Palencia.

Exp.: 02-29357.

• Edificio industrial en Palencia, C/ Pisuerga s/n, poli-
gonillo, de 1.015 m2 construidos. Tomo 1.731, folio
180, finca 22.273.

Débitos y costas presumibles: 30.179,21 €.

– Deudor: JOSÉ IGNACIO ESTEBAN MATOVELL;

D.N.I. 12.773.679-P

Último domicilio conocido: Avda. Primero de Junio, 
56-4º- A, Venta de Baños.

Exp.: 03-157710.

1. - Solar en Venta de Baños, de 401,00 m2, tomo
2.558, folio 125, finca 14.961.

2. - Solar en Venta de Baños de 86,24 m2 útiles. Tomo
2558, folio 69, finca 14.933.

Débitos y cotas presumibles: 785,17 €.

– Deudor: FCO. GARCÍA ADÁMEZ; D.N.I.: 12720760-N.

Coparticipes: Mª MERCEDES, MARTÍN, MARIANO Y
Mª ÁNGELES  GARCÍA ADÁMEZ, con domicilio des-
conocido.

Exp.: 03-153666.

Les corresponde el 16.6667% de vivienda en Palencia
C/ Faustino Calvo 25, de 94 m2. Superficie construida
60,20 m2. Tomo 2.861, folio 49, finca 11.759.

Débitos y cotas presumibles: 2.123,17 €.

– Deudor: VALENTÍN MARTÍN HERRERO;

D.N.I.: 12665331-E.

Cónyuge: MILAGROS GARCÍA ESTÉBANEZ.

Último domicilio conocido: La Piedad, 31, de Herrera
de Pisuerga.

Exp.: 04-8500.

• Rústica en Herrera de Pisuerga al pago de Camino
Soto, de 0,0288 Has., parc. 244B, políg. 16, inscrito
en el tomo 1.852, folio 145, finca 8.038.

Débitos y cotas presumibles: 2742,74 €.

– Deudor: JULIO MUÑIO VILLALTA; D.N.I.; 12705509-X.

Último domicilio: Marqués Casa Pombo, 24 -Villada.
Exp.: 04-56996.
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• Vivienda en casco de Villada en Plaza Mayor 19 de
314,48 m2. Le corresponde la totalidad del pleno
dominio con caracter privativo.Tomo 1.618, folio 103,
finca nº 1.439.

Debitos y Costas presumibles: 1.887,42 €.

– Deudor: SANTIAGO ORTEGA GARCÍA;

D.N.I.: 2184129-A.

Último domicilio conocido: Antonio Ortega, núm. 3,
Osorno.

Exp.: 04-46589.

• Vivienda en Osorno en su calle Bebedero, s/n., que
tiene una superficie de 77,94 m2 y le pertenece una
1/24 del pleno dominio con carácter privativo.
Inscrita en el tomo 1784, libro 104, folio 199, finca
núm. 9.065.

Débitos y cotas presumibles: 1.919,26 €.

– Deudor: JONATAN PÉREZ ABAD; D.N.I.: 71938356-Z.

Último domicilio conocido: C/ Federico García Lorca
24, Palencia.

Exp.: 04-12641.

• Vivienda en Palencia C/ Juan Ramón Jiménez 54,1º,
dcha., de 66,33 m2. Inscrita en el tomo 2.444, folio
17, finca 9583.

Débitos y cotas presumibles: 1.869,20 €.

– Deudor: LUIS DOS SANTOS POUSADO SOEIRO;

D.N.I.: 0X1186946-P

Cónyuge: NAZARE AMELIA PEREIRA DE SA.

Último domicilio conocido: Ampudia.

Exp.: 04-29516.

1. - Casa en Boadilla de Rioseco (Palencia) de 
157 m2. Inscrita en el tomo 2007, folio 76, finca
12.248.

2. - Casa en Boadilla de Rioseco (Palencia), de 
139 m2. Inscrita en el tomo 1.893, folio 133, finca
12.215.

Débitos y cotas presumibles: 673,76 €.

Palencia, 22 de septiembre de 2004. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

3478

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

—–
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a continuación se relacionan los expedientes

de apremio cuyos créditos han sido declarados incobrables,
con carácter provisional, por resolución de esta Dirección
Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro, según el artículo 130.1 del Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio, que aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.

• C.C.C.: 091001213761

• Razón social: Braga Armando, Santos.

• Domicilio: Palencia.

• Importe: 1.004,89 €.

• Período deuda: 01/99-12/02.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde  el
día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el citado 
artículo 115.2, lo que se comunica a efectos de lo estableci-
do en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
antes indicada, conforme a la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

3476

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—–

Unidad de Carreteras en Palencia

—

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Autovía Cantabria-Meseta. CN-611, P.K. 112 al 120.Tramo:
Aguilar de Campoo - L.P. de Cantabria”. – Término munici-
pal: Aguilar de Campoo (Palencia). + Nº Clave: 12-P-2690.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el día 10 de noviembre de 2004, de 12,30 a
13,00 horas, se procederá en el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), al pago del expediente indicado, del
cual son interesados los siguientes afectados:
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Valladolid, 29 de septiembre de 2004. - El Jefe de la
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.

3445

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan (Palencia), soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
para realizar la construcción de un nuevo puente sobre el río
Esgueva en el T. M. de Castrillo de Don Juan

Información pública

El puente actual situado en el río Esgueva, junto a la
depuradora municipal se encuentra en situación de ruina, lo
que impide la circulación de vehículos y maquinaria a través
del camino agrícola.

El proyecto tiene por objeto la definición de las obras
necesarias para la construcción de un nuevo puente que
comunique el camino agrícola afectado por el hundimiento
del puente actual situado junto a la depuradora municipal.

El nuevo puente proyectado es una estructura isostática
que salva el río Esgueva mediante un solo vano de
13,00 metros de longitud. Consta de dos estribos de hor-
migón armado convencionales protegidos con escollera en la
zona del cauce y un tablero de 8 m. de ancho formado por
cuatro vigas doble T de 60 cm. de canto y una losa de com-
presión de 25 cm. de espesor total. El tablero incluye dos
aceras laterales de 50 cm. de ancho y barandilla metálica gal-
vanizada. El proyecto incluye las obras de explanación nece-
sarias para comunidar los caminos actuales con el acceso al
nuevo puente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
puedan presentar reclamaciones los que consideren perjudi-
cados, en la Alcaldía de Castrillo de Don Juan (Palencia) o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia OC. 28.879/93-PA.

Valladolid, 17 de septiembre de 2004. - El Jefe del Área
de G. del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 934/2004, seguido
a instancia de D. José Santiago Rodríguez Fraile, el día 
24-09-04,  frente a la empresa El Crisol Palencia Servicios
Generales, S. L., en reclamación 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, para que comparezca el próximo día 19-10-04, a
las diez cuarenta y cinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 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, 6 de octubre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 26

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

A F E C TA D O S Finca Nº

Lucina Manuela y María Jesús Bravo Fernández 27

Araceli, Caridad, Francisco Jesús y Mª Amor

Argüeso Hoyos y Eloina Hoyos Ruiz
88

Aureliano, José, Cipriano, Luis, Jesusa y María del

Pilar González Gutiérrez
101

María Ángeles Ruiz Gutiérrez 137
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3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá de
los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del impor-
te de cada certificación de obra se deducirá al contratista
el 0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda a
la misma, en concepto de honorarios por asistencia téc-
nica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 

auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 26

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

25/04 PO PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO Y COLOCACIÓN DE ACERADO EN TRAMO C/ SAN MIGUEL Y
C/ LA SOLANA (CERVATOS DE LA CUEZA) ........................................................................................................ 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

15/04 FC ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES-EDAR EN VILLAESCUSA DE LAS TORRES (POMAR 
DE VALDIVIA) ......................................................................................................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

77/04 FC URBANIZACIÓN DE CALLES (BALTANÁS)........................................................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

92/04 FC URBANIZACIÓN C/ FUENTECILLAS Y TRAV. SAN JUSTO (PRÁDANOS DE OJEDA) ....................................... 30.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

115/04 FC MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE UNE LAGUNILLA-SAN LLORENTE-DEHESA
DE BUSTICIRIO (VILLARRABÉ) ............................................................................................................................ 53.300,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

174/04 POL-R RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (MANQUILLOS) ....................................................... 50.000,00 

PLAZO DE EJCCUCIÓN: 6 MESES

3/04 OD REPARACIÓN DE LA CASA CONCEJO EN NESTAR (AGUILAR DE CAMPOO) ................................................ 10.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretario de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0001303/2004-J.A., interpuesto por Enrique Martínez Varas,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en Autos núm. 605-03, seguidos a
instancia de precitado recurrente, contra Intersuero, S. A.,
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Guillermo Mateo

Oyagüe, BBVA, representada por D. Juan María Lo-
sada Tabernero, José Vicario Torres, sobre reclamación 
cantidad, se ha dictado Resolución por esta Sala en fecha
28-09-04, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
Suplicación interpuesto por D. Enrique Martínez Varas, con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número
dos de los de Palencia, de fecha veinticuatro de marzo de
dos mil cuatro, en Autos núm. 605/2003, seguidos a instancia
de indicado recurrente contra Intersuero, S. A., José Vicario
Torres, Guillermo Mateo Oyagüe, José María Losada
Tabernero, que interviene en representación de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
diferencias salariales y en consecuencia, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida”.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Coullaut
Ariño; Álvarez Anlló (J. A.); Benito López. - Firmamos y rubri-
cados. - Sigue la diligencia de publicación.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

14/04 OD AMPLIACIÓN CEMENTERIO EN LOMA DE CASTREJÓN (J. V.) ......................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

16/04 OD REPARACIÓN DE TAPIAS E INSTALACIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO (MAZARIEGOS).......................... 25.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

17/04 OD REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN VILLAFRUEL (J. V.) ............................................................ 8.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

77/04 OD CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN ANTIGUAS ESCUELAS (2ª FASE) EN VALDEGAMA (AGUILAR DE 
CAMPOO) ............................................................................................................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

91/04 OD VESTUARIOS DEPORTIVOS (AMUSCO).............................................................................................................. 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

93/04 OD REFORMA Y READAPTACIÓN DE VESTUARIOS Y DUCHAS DEL POLIDEPORTIVO (DUEÑAS) .................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

94/04 OD CONSTRUCCIÓN FRONTÓN CORTO 2ª FASE (FRECHILLA)............................................................................. 20.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

96/04 OD CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 2ª FASE EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA (J. V.)....................... 22.500,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

97/04 OD ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL (SALDAÑA) ................ 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

99/04 OD-R AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (PALENZUELA) ....................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 8 de octubre de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Y para que sirva de notificación en forma a Inter-
suero, S. A., que se halla actualmente en paradero descono-
cido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia; se expide el presente en Valladolid, a veintiocho de
septiembre de dos mil cuatro.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal en Madrid,
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de perso-
narse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de 
condena en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina
principal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 1303-04,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Valladolid, a veintiocho de septiembre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100132/2004

Nº Autos: DEMANDA 101/2004

Nº Ejecución: 216/2004-C

Materia: ORDINARIO

Demandantes: JORGE CORTÉS ABAD, MIGUEL DIOSDADO MORAS,
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CABEZA

Demandados: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBENCASA, S. L.

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
216/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Jorge Cortés Abad, Miguel Diosdado Moras, José
Ángel Rodríguez Cabeza, contra la empresa Construcciones
y Contratas Rubencasa, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha 28-09-04, Auto despachando ejecución, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

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 importe de un principal
de 7.755,68 euros, más 775,57 euros de intereses y
775,57 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto), 
oficina principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0216.04.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicias-Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes; al ejecu-
tado por medio de edictos dado su paradero desconocido y
al Fogasa.

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).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su provincia.-
Doy fe.- La Magistrada-Juez. - La Secretaria  judicial.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiocho de sep-
tiembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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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
221/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Pablo Rodríguez González, contra la empresa
Electricidad Reybu, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
con la siguiente parte dispositiva:

“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 importe de un principal
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de 1.424,78 euros, más 142,48 euros de intereses y
142,48 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069022104.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas
y encontrándose la ejec. núm. 167/04 pendiente de la
declaración de insolvencia de la empresa deman-
dada, queden las presentes actuaciones pendientes
de lo que resulte en ella.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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 apremio 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 interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su provincia.
- Doy fe.- La Magistrada-Juez. - La Secretaria  judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a treinta de septiembre de dos mil cuatro.
- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3387

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100464/2004

Nº Autos: DEMANDA 407/2004-E

Materia: SEGURIDAD SOCIAL

Demandante: SR. JAVIER MARTÍNEZ MORENO

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, TRABAJOS Y
SERVICIOS EN ALTURA, J.J., S. L.

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Javier
Martínez Moreno, contra Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua de Accidentes de Canarias, Trabajos y Servicios en
Altura, J.J., S. L., en reclamación por Seguridad Social, regis-

trado con el núm 407/2004-E, se ha acordado citar a la
empresa, Trabajos y Servicios en Altura, J.J., S. L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día veinte de octu-
bre de dos mil cuatro, a las diez horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social numero uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se requiere al legal representante de la empresa para
que comparezca al acto del juicio, a fin de ser interrogado,
con la prevención de que en caso de incomparecencia podrá
ser tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa para que aporte al
acto del juicio la prueba documental solicitada consistente
en: Libro matrícula de personal, boletines de cotización a la
Seguridad Social y hojas de salarios del actor correspon-
diente al tiempo en que ha prestado sus servicios para la
demandada.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Trabajos y Servicios en
Altura, J.J., S. L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

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

3484

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300480/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 152/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: D. PEDRO MARÍA GALINDO VALLE, SOLEDAD GALINDO
VALLE, DONACIANO GALINDO BARCENILLA, MARÍA VALLE
RIVERA

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictada en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 152/2004, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Banco de Castilla, S. A., representado por el 
procurador D. José Carlos Hidalgo Freyre, contra Pedro
María Galindo Valle, Soledad Galindo Valle, Donaciano
Galindo Barcenilla, María Valle Rivera, en reclamación de
30.389,99 euros de principal e intereses ordinarios y 
moratorios vencidos, más otros 4.687,89 euros fijados 
prudencialmente para intereses y costas de la  ejecución, 
por el presente se anuncia, la venta en pública subasta
simultáneamente, con veinte días de antelación cuanto
menos, de las siguientes fincas:
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– Vivienda del bloque III, sito en Palencia, 2ª Travesía 
de la Avda. de San Telmo, s/n, hoy C/ Diego Láinez,
núm. 4. - Urbana: Núm. 66. Piso cuarto centro derecha
letra B. Mide 73 metros y 49 decímetros cuadrados de
superficie útil y 94 metros y 66 decímetros cuadrados
de superficie contruida. Consta de vestíbulo, pasillo,
comedor-cocina, tres dormitorios, armario, aseo y 
balconada. Linda: derecha entrando, patio de manzana
y piso cuarto letra C; fondo, es fachada a espacio 
abierto a la 2ª Travesía de San Telmo y frente, piso
cuarto derecha letra A, ascensor y rellano de escalera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 1.968, libro 493, folio 31, finca regis-
tral núm. 30.554. Esta finca quedó respondiendo de
21.035,42 euros de principal, 4.732,97 euros de intere-
ses ordinarios 6.415,80 euros de intereses de demora y
3.155,31 euros de costas, valorándose a efectos de
subasta en 21.035,42 euros.

Su valoración a efecto de subasta es de 21.035,42 €.

– Urbana número 3-F. Local comercial en planta baja, sito
en la parte izquierda del edificio, según se mira desde
la calle Castillo y Cruz, con entrada indistintamente a
través de la calle Castillo y Cruz y calle Doña Sol y
Doña Elvira, sito en la ciudad de Palencia, en sus calles
Peregrinos, Cruz y Castillo y Doña Sol y Doña Elvira.
Tiene una superficie construida de 56 metros y 70 decí-
metros cuadrados. Linda, al frente por donde tiene su
entrada calle Doña Sol y Doña Elvira; derecha entran-
do, local segregado con la letra 3-D y fondo, escalera de
acceso a las viviendas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número uno de Palencia, al tomo 2.399, libro
771, folio 40. Finca registral núm. 5.009. Esta finca
quedó respondiendo de 10.217,21 euros de principal,
2.098,87 euros de interes ordinarios, 3.116,05 euros de
intereses de demora y 1.532,58 euros de costas,
valorándose a efectos de subasta en 10.217,21 euros.

Su valoración a efecto de subasta es de 10.217,21 €.

La subasta se celebrará el próximo día veintitrés de
noviembre, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispuesto en los
artículos 669 y 670 de la LEC, conforme con las siguientes 

Condiciones:

1ª - La fincas hipotecadas, una vez practicada la liquida-
ción de cargas, su valoración a efectos de subasta
son los importes indicados anteriormente.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, Agencia núm. 6018, cuenta número
3435/0000/17/0152/04, el 30% del valor de la finca o

fincas a efecto de subasta, devolviéndose las canti-
dades, una vez aprobado el remate, a aquéllos que
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar asimis-
mo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aún siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta.

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintiocho de septiembre de dos mil cuatro.-
El Secretario, Pablo Gutiérrez Fernández.

3380

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Gregorio de la Fuente Martín, se solicita Licencia
Ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-Cafetería”,
en C/ La Calleja, 10, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.
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El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 4 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3458

——————

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 13 de octu-
bre y por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aquellos reci-
bos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas banca-
rias.

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

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

Padrones expuestos

• Agua, tercer trimestre/2004.

• Recogida de basuras, tercer trimestre/2004.

• Alcantarillado, tercer trimestre/2004.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 6 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3467

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Alcaldía, de 22 de septiembre de 2004, por la
que se aprueba la Oferta de Empleo Público, de este
Ayuntamiento para el año 2004.

La Sra. Alcaldesa, por Resolución de fecha 22 de sep-
tiembre de 2004, aprobó la oferta de empleo de personal al
servicio de este Ayuntamiento para el año 2004, en la que
figuran plazas de nuevo ingreso, con el siguiente detalle:

ANEXO

Provincia: Palencia.

Corporación: Ayuntamiento de Dueñas.

Código Territorial: 34069.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Peón.

Número de vacantes: Una.

– Denominación: Oficial Jardinero.

Número de vacantes: Una.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 91 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Dueñas, 4 de octubre de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

3432

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por espacio de quince días, y efectos de conocimiento y
posibles reclamaciones, se halla expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento en días y horas de oficina,
el expediente que se instruye para la enajenación del solar
sito en C/ La Iglesia, nº 6, de propiedad municipal.

Hontoria de Cerrato, 7 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

3451

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el expediente de suple-
mento de créditos nº 1/02, dentro de vigente Presupuesto
General del 2002, de conformidad con el art. 150 de la Ley
39/88, se expone el mismo al público por espacio de quince
días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento, durante los
cuales se podrá presentar por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.

Hontoria de Cerrato, 9 de agosto de 2004. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

3452

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 de septiembre 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, 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 efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición 
pública, no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Pedraza de Campos, 24 de septiembre de 2004.- 
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

3470

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.985,73
2 Impuestos indirectos ............................... 328,18
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.113,02
4 Transferencias corrientes ........................ 28.519,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 79.165,89

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 167.471,84

Total ingresos .......................................... 313.584,06

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.657,72
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 58.076,34
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.850,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 218,00,00

Total gastos ............................................. 313.584,06

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario Interventor. – Grupo B.

Agrupación con: Calahorra de Boedo y Páramo de
Boedo.

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

Sotobañado y Priorato, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

3468

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de julio de 2004, el expediente de modi-
ficación de la Tasa de Licencias Urbanísticas y de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

– Fianza: 6.000 euros.

– Se incrementa la Tasa de extracciones vanas y movi-
miento tierras y terraplenes de 1.803,04 euros por
hectárea, a 3.005,06 euros por hectárea.

Tariego de Cerrato, 10 d eoctubre de 2004. - La Alcal-
desa, Nuria Díez de Vena.

3457

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el expediente de Suplemento de Crédito núme-
ro 1/04, dentro del vigente Presupuesto General del 2004,
estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento
por espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo se
podrá formular respecto del mismo las reclamaciones y
observaciones que se estimen pertinentes.

Valle del Cerrato, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde, 
Juan Manchón Espina.

3453

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Asientos de Castilla y León, S. A., para la
instalación de la Actividad de “Almacén Logístico de
Repuesto de Asientos”, en nave existente en la parcela 160
del polígono industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 30 de septiembre de 2004. - La Alcalde-
sa, Consolación Pablos Labajo.

3425
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Expte. 671. Modificación puntual del PGOU,
(descatalogación de vivienda)

Aprobada inicialmente la Modificación puntual del PGOU,
descatalogación de vivienda en C/ Caño, nº 2, de Baños de
Cerrato, promovida por D. Manuel García Manso, conforme a
documento técnico redactado por los arquitectos Manuel
Crespo González y Jesús P. Andrés González (Andrés y
Crespo, Arquitectos).

El objeto de la modificación consiste en la descataloga-
ción aplicando las Normas Urbanísticas que se determinan
para la Ordenanza 1. Casco Tradicional, por estar incluidos
en su ámbito los terrenos en los que se sitúa el edificio, den-
tro del límite del Suelo Urbano, entendiéndose que no se
aprecia la exigencia de interés patrimonial, histórico o inclu-
so tipológico que pudiera aconsejar algún tipo de protección.

La Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, de
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 12/2002, en expediente
OT-301/2004-11, considera que no supone afección negativa
para el patrimonio histórico, la pérdida de protección de este
edificio, pudiendo el Ayuntamiento en consecuencia proceder
a la tramitación para su descatalogación.

Tanto el expediente como la documentación técnica
queda expuesto al público, a partir del siguiente al de su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con los artículos 155, 169.4 y 432 del
Decreto 2/2004, que apunta su Reglamento.

Para la consulta del instrumento y/o del expediente podrá
realizarse en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de
oficina abierto al público (nueve a catorce horas) así como
para la presentación de alegaciones, sugerencias y cuales-
quiera otros documentos en relación con el objeto de la infor-
mación pública.

Venta de Baños, 27 de septiembre de 2004. - la Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.

3435

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir
en la contratación por subasta del aprovechamiento de caza
mayor y menor del Coto P-10.523, en el Monte de U.P. “La
Villa”, E. de Villamediana.

Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Objeto del contrato:

– Aprovechamiento de caza mayor (jabalí: 2 monterías/
1 ganchos) y caza menor (las permitidas por la Ley de
Caza de Castilla y León), del coto P-10.523 del Monte
de U.P. “La Villa” de propiedad municipal.

Procedimeinto y forma de adjudicación:

– Procedimiento abierto y forma de subasta.

Tipo de licitación:

– Precio Base: Trece mil setecientos ocho euros y el
Precio Índice en veintisiete mil cuatrocientos dieciséis
euros para cada año de arriendo, al alza, y se verá
incrementado o disminuido anulamente, conforme al
Índice de Precios al Consumo, y en todo caso, se apli-
cará el IVA al tipo impositivo vigente.

Duración del contrato:

– El plazo de aprovechamiento será de cinco años,
a contar desde la fecha de adjudicación definitiva hasta
el día 31 de marzo de 2010.

Garantías:

– Provisional, equivalente al 2% del tipo de licitación; defi-
nitiva 4% del tipo de remate.

Obtención de la documentación:

– La documentación del presente expediente se encon-
trará expuesta en la Secretaría del Ayuntamiento de
Villamediana, siendo fecha límite para obtener la misma
el día en que finaliza el plazo para la presentación de
proposiciones, a las doce horas.

Presentación de proposiciones:

– Se presentarán en sobre cerrado, en el que deberá figu-
rar la inscripción “Proposición para formar parte en
la subasta del aprovechamiento de caza del Coto
P-10.523”, según modelo que se une al presente plie-
go; se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
en un plazo de veintiséis días, contados desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y finalizando el primer día hábil de oficina a
las doce horas.

Deberán acompañarse a la presentación de solicitudes
los siguientes documentos:

• Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la per-
sonalidad jurídica.

• Resguardo de constitución de garantía provisional.

• Igualmente, deberá acreditarse, de la forma que se
estime oportuna, –declaración jurada–, la ausencia de
causas de incapacidad o incompatibilidad para la
adjudicación del presente aprovechamiento.

Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición

D. ........................................, con DNI núm. ......................,
expedido en ........................., el día .......... de ........................
de ..............., en nombre propio (o en representación de
...................................), enterado de los pliegos de claúsulas
para adjudicar mediante subasta, por procedimiento abierto,
el aprovechamiento de caza mayor y menor en el Coto
P-10.523, del Monte de U.P. “La Villa”, de Villamediana,
se compromete a su realización por el importe de
............................ (en letra) euros, con estricta sujección a las
condiciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a
cuyo efecto acompaña documentación exigida en los referi-
dos Pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Villamediana, 1 de octubre de 2004. - El Alcalde, Felipe
García Estepar.
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V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el dia 30 de septiembre de 2004, se aprobó el
Presupuesto general municipal para el ejercicio del año
2004.

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

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

Villarrabé, 5 de octubre de 2004. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

3454

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 30 de septiembre de 2004, se aprobó el expe-
diente de modificación del Presupuesto 1/2004, por transfe-
rencias de crédito.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados puedan exminarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

Villarramiel, 4 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3455

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Desafectado como bien de servicio público, el edificio pro-
piedad de este Ayuntamiento ubicado en la C/ Juan Bautista
Guerra, núm. 28, y calificado como bien patrimonial según
acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de sep-
tiembre de 2004, se expone el procedimiento a información
pública por plazo de un mes en el tablón de anuncios y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual se pueden for-
mular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 1 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3455

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día
30 de septiembre de 2004, acordó en principio la calificación
de parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 24,95 metros cuadrados, sita en suelo
urbano, C/ el Curtijo, que linda frente: Vía pública
C/ el Curtijo. Derecha: Vía pública C/ el Curtijo,
Izquierda: Vía pública C/ el Curtijo y fábrica Curtidos
Atienza, y fondo: Fábrica de Curtidos Atienza de
C/ Curtijo.

Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de
13 de junio.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8°
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas de la Casa Consistorial, por término de
un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 1 de octubre de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3455

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.793,41

Total ingresos .......................................... 6.093,41

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.129,41
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.060,00
6 Inversiones reales ................................... 854,00

Total gastos ............................................. 6.093,41

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado se expone al público durante el plazo de quince días a
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones 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.

Cordovilla de Aguilar, 29 de septiembre de 2004.- 
El Presidente, Gabriel Iglesias del Pozo.
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JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.636
6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.000

Total ingresos .......................................... 9.886

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.286
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 550
6 Inversiones reales ................................... 7.000

Total gastos ............................................. 9.886

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado se expone al público durante el plazo de quince días a
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones 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.

Corvio, 5 de octubre de 2004. - El Presidente, Raúl
Estébanez Alonso.

3472

——————

JUNTA VECINAL DE MATAMORISCA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 325
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.070
6 Enajenación de inversiones reales ......... 25.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.200

Total ingresos .......................................... 31.595

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.845
3 Gastos financieros .................................. 50.00

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 700
6 Inversiones reales ................................... 20.000

Total gastos ............................................. 31.595

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado se expone al público durante el plazo de quince días, a
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones 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.

Matamorisca, 29 de septiembre de 2004.- 
El Presidente, Pedro Verdial Rojo.

3426

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 30
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.970

Total ingresos .......................................... 6.000

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.717
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 633
6 Inversiones reales ................................... 2.600

Total gastos ............................................. 6.000

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado se expone al público durante el plazo de quince días, a
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones 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.

Villacibio, 5 de octubre de 2004. - El Presidente, José Luis
Pérez Gutiérrez.

3449
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