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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

La Recaudadora 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 MUEBLES. - 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 embar-
go de bienes dictada en los mismos, declaro embargados los bienes muebles pertenecientes a los deudores y que se deta-
llan al final de este edicto.

En virtud de los dispuesto en el artículo 103 del R. General de Recaudación (R.D.1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. del 
día 25), procede lo siguiente: Notificar a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los débitos, indicán-
doles que los bienes trabados se pongan en un plazo de cinco días a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con su documentación, con la advertencia de que en caso contrario serán suplidos a su costa.

De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados,
se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que procedan la
captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de este embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición de
la  Recaduadora embargante, y asimismo impidan la trasmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible
venta en subasta pública, 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
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los Órganos de Recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicarán 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 diferencia 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 defi-
nitivamente 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.

Cuando se trate de bienes embargados comprendidos en el art. 102 del R.G. de Recaudación se procederá conforme esta-
blece el mencionado art. en su apartado 5º y 6º.

De los citados embargos se efectuará anotación preventiva  en el Registro correspondiente, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haberse podido reali-
zar 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 expe-
diente 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 sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan-
ciación 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 los 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

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E del 27), egún la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E.del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto,que se encuentran pendientes de notificar los embargos de cuentas bancarias de
los interesados relacionados.

En virtud de los anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para el conocimiento del con-
tenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos de la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entederá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día 29), signi-

edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 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.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  EMBARGADOS

Nº Exp. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad    Deuda            Matrícula

01-65908 ALONSO PÉREZ, José Fernando Palencia 619,60 3833CSM

03-202772  ARMADA INYESTO, Soraya           Palencia 1.721,94        0468CDV

03-21506    ARREDONDO ALONSO, Juan José Palencia 1.037,14        P-0520-J

03-118001  CAR-EXPRES AUTO S.L. Palencia 21.873,69        P-4315-I

04-73669    ELECMOM, S.L. Venta de Baños 9.722,40        7484BHP

03-90214    ESCUDERO JIMÉNEZ, Mª Carmen Palencia 395,42        6651CWM

03-153666  GARCÍA ADÁMEZ, Francisco         Palencia 1.523,17        P-1819-I

03-170945   GARCÍA ADÁMEZ Mariano Palencia                   1.025,27       P 0256 K

98-69847    GARCÍA GUTIÉRREZ,Ricardo       Venta de Baños   18.8698,73      VA-1282-X

03-200853 GONZÁLEZ CANTARIN, Agustina Palencia                   1.281,70        L6345Z       

03-190749  JIMÉNEZ MATEO, José Manuel     Palencia 196,16        VA-8615-Z

04-46892    LÓPEZ ALDAVERO, Antonio         Camporredondo         884,75           P-3675-K

01-80052 PALACIOS AJURIA, Óscar Palencia 1.219,29           A8693DK

03-60912 PÉREZ FERNÁNDEZ, Juan A. Palencia 2.742,39           P-9632-K

01-28017        PÉREZ GUTIÉRREZ, Daniel         Palencia              4.038,64         C6460 BKH

03-200247 PRADO HERNANDO, Migue S     Palencia 1.032,84 P-4893-K

04-11631 RODRÍGUEZ CANO, Rafael Mazuecos de V. 299,11 5378-BKF

04-3648 SÁNCHEZ SOBRINO, Luis Villasarracino 1.536,92 8353CCT

Palencia, 23 septiembre de  2004. - La Recaudadora, Lourdes Maté Barbero.

3480



4 Lunes, 18 de octubre de 2004 – Núm. 125 B.O.P. de Palencia

ficándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del  27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E L A C I Ó N  D E  I N T E R E S A D O S

Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

ACHKOU---LAHCEN X3960644K Perales 04-40933

ALJEMA, C.B. E34184549 C/ Brasilia, 2 (P) 02-97156

ALONSO FERNÁNDEZ, Julián 12774564L Av Modesto Lafuente, 21 4 Iz (P) 03-20265

ANAYA LÓPEZ, Franc. Javier 12770227Y C/ Mayor 101, 3 C (P) 04-91251

ANPETRAN, SL. B34136135 Polg. Indus. P-54 (P) 03-192870

ARIJA NEGRO, César Carlos 12731097E Polígono Industrial (P) 01-68837

BARAOUI--- MOHAMED X3559454C Orihuela 04-45074

BARTOLOMÉ FDEZ., Fco. Javier 12733828Q Tello Téllez, 3 (P) 95-16212

BARRIOS MANCHON, Agustín                    12694429Q         Menéndez Pidal 1-6C (P) 97-52238

BERNAL ANDRÉS, Jesús                           12693798Y Venta de Baños 03-81221

BILBAO NIÑO, Alejandro 12697442Q Villamuriel 03-120829

BLANCO MARTÍN, Lucio                             14935543X          Po. del Otero, 5 (P)                           96-97677

BLANCO ORTEGA, Pedro Manuel 12754146W Dueñas 03-95365

BLANCO VESENJAK, Nancy                       34972126M          Los Fresnos, 10 (P)                           04-51239

BEZOS BUENO, Ausencio                     12137392P      Pz. San Pablo, nº3 (P)                  96-134457     

CAMINERO LORENZO, José Mª               13680359M         Avda. Santander (P)                              97-55874

CARRASCO ÁLVAREZ Mª Mar 12739523F Becerril de C. 01-92378

CORDERO CASTAÑO Rubén                      71953235N        Rivas de Campos                             04-44165

CUESTA DÍEZ, Mª Ángeles                          11719049C          Federico Mayo  20 5º D (P)              03-15644

DÍAZ TORRE, Josefa 12727397W Grijota 97-203

DÍEZ ÁLVARO, Aurelio 12687756J Medina Rioseco 94-48820

DÍEZ MARTÍN, María Sandra 05286113T           General Pintos, nº 30 (P)          02-52700

DOMINGO ZUNZUNEGUI, Luis A. 040351606S Roma,10-(P) 03-20795

DONIS MARCOS, María Begoña 12752605W Faustino Calvo, 14 (P) 02-30165

ENCINAS VÁZQUEZ, Javier 00413028V Ricardo Cortés, 31(P) 04-38408

ESCUDERO HERNÁNDEZ, Antonio 12729125M Juan Bravo 16 (P) 97-57187

FERNÁNDEZ CALVO, Maximino 36015985D           Alberto Gómez Arroyo 15, Bj. (P)      04-69528     

FERNÁNDEZ CHICA, Concepción 23787411Y Guardo 94-122073     

FUENTE LLORENTE, Gonzalo 12566478Z C/ Capitán Cuadrado (P) 97-117209

GABARRI PISA, Orlando 12751720Z Pp. Del Otero, 3,  3-D (P) 03-84251

GARCÍA GUZMÁN, Jesús                           12734053B   Av Simón Nieto (P)                          03-145178

GARCÍA DÍEZ, Agustín                               13697196Y          Ligüerzana                                       04-43458

GARCÍA GUZMAN, Jesús                           12734053B          Avd Simón Nieto 37(P)                   03-145178

GONZÁLEZ CUESTA, Francisco  M. 12746348R Avda Reyes Católicos, 1, 3º B (P) 03-193476

GONZÁLEZ GÓMEZ, Miguel Ángel 12722579Z Calzada Molinos 04-37192

GONZÁLEZ MARTÍN, Óscar 12763560D Villaumbrales 97-108721

GONZÁLEZ TOQUERO, Vicente 12238369T Victorio Macho 10(P) 97-94876

GUTIÉRREZ CALDERÓN, Alberto 12713500C Castil de Vela 04-792371

HERNÁNDEZ DUAL, Juan Carlos 12770276D Venta de Baños 03-43027

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Mª Begoña    12772258J Ntra Sra de Belén, 10 (P) 04-29011

HERREROS MIGUEL, Javier 12774003X San Juan Cruz, 42 (P) 03-129822

HUM 2, S.L B34203919 Primero de Junio, 73 (P)                    03-175490

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Emilia                 02228954R          Poblado de Altamira (M)                  03-87887

JIMÉNEZ MIRAVALLES, María José          12747136F Torrecilla, 44 (P) 04-64777     

LA CASA DE LAS MEDIAS COM. B. E34105353    Gral Ferrer, 15 (P) 02-66642

LOPEZ GARCÍA, Domingo 22935939V Simón Nieto, 20 (P) 02-171369

LÓPEZ GONZÁLEZ, Rodolfo 12739283C Simón Nieto, 19 (P) 03-17462

LOZANO HERNANDE, Rosa Ana 12779268P Blas de Otero, 41  2A(P) 03-100924

LOZANO JIMÉNEZ, Pedro 12774706P C/ Laguna de la Salsa, 18 bj. (P) 01-89954

MAESO MARTÍNEZ, Jesus Ángel 12760456X Villota del Páramo 04-66801
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Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

MANZANAL LASO, María  Mar 30643918Y Saldaña 98- 71463

MARCOS CARRETERO, Sonia             12763481E           Las Monjas 16, 3º D (P)                    04-32243 

MARTÍN ABAB, Gregorio 16791329H Avda Cardenal Cisneros, 35 (P) 01-71665

MARTÍN CAPDEVILA, Ricardo 71927440T Avda San Telmo, 13  (P)                   00-30010

MARTÍN GARCIA, Raúl Ignacio 12744551K Villerías Campos 99-69369

MARTIN REBOLLO, Jesús 12193112F           Menorca, 5,3, A, Valladolid                 99-3186

MEDINA HERRERA, Felipa                        12702090H          Simón Nieto 6 (P)                            01-36505

MENSAJEROS DE PALENCIA B34039487 Los Robles, 5-b-A (P) 04-61848

MLADENOV TSVETANOV, Ralin X4020309R Los Infantes (BU) 04-40024

MONTAJES CORSEIN, S.L. B34200766 C/ José Zorrilla 1(P) 04-26078

MORALES URIBE, Arley Jesús X3953865G Cuesta Hospital (S) 04-49623       

MOTOS DUAL, Antonio 71940346A Villamuriel de Cerrato 04-4032

NAFAA  MOHAMED                         X2480827R Dueñas              01-9627

NIETO MENA, Félix 12687175F Florida Blanca 10-4 (P) 04-3244

NÚÑEZ CASTRO, Fco. Javier 12777129P Campos Góticos (P) 03-104661

NÚÑEZ ESTEBAN, Ana Vanesa                  71936720B          Avd Reyes Católicos, 25 (P)            03-197823

OCAÑARA S. L. B45454592          San Bernardo, 4 (P)                          04-87918

ORTEGA GARCÍA, Santiago 2184129A Osorno 04-46589

ORTEGA MORAL, Pilar 14215058T          Neptuno 18,2  (VA) 9771739        

OUHANNA---SAID X2853058T Fresno del Río 02-1864

PAMENA 2000, S L B82654831 Alfonso VIII 1, Bj. (P) 01-10713 

PELIZ VALDÉS, Patricia 12763224H Villamuriel 03-176100

PENSIÓN GREDOS, S.L. B34128439 Modesto Lafuente, 31 (P) 04-22341

PÉREZ GARCÍA, Ángel Gabriel 12757054N Villamuriel 03-168622

PÉREZ GARCÍA, Antonio 12751402H Venta Baños 02-93318

PÉREZ GÓMEZ, Antonio 73496739D San Pedro del Alcántara (MA) 99-39259 

PÉREZ GUTIÉRREZ, Daniel 71932970X Fuengirola 01-28017

PÉREZ HERNÁNDEZ, Sonia Blanca 9406006H Venta de  Baños 04-28809

PETROVA STOYANOVA STILYANA X3263659M San Miguel (Boquiñeni) 04-38913       

PINTO SANTAMARíA, Antonio 2704937J Lagaron s/n., (P) 96-107276

PIRES GARZÓN, Sendoa 22744249D Villalba Guardo 03-177615

PISA GABARRI, Esther 71938841Q Francisco Reinoso, 3 (P) 03-56969

PLANTAS 2000, S.L. B34201673 C/ Mayor Principal, 3 (P) 03-156393

PORRO QUIJADA, Ignacio 71921452S Quintanadiez 03-120627

PRADO HERNANDO, Miguel Ángel 12725999F Aguilar Campoo 03-200247

PROMOC E INVR YONATAN S.LU B34186007 C/ Frontera de Haro 15(P) 03-183877

RÓTULOS REY SERVICIOS INTEGRA     B34193847 Francia, 47 (P) 02-26428

RUIZ RUIZ, Ramón 71921027G Aguilar Campoo 00-10711

RASCÓN QUIRCE, José Luis                      E34165118          Avd San Telmo (P)                           01-70453

RODRíGUEZ CANO, Rafael 12702560M Mazuecos Valdeginate 04-85288       

SÁEZ GARCÍA, Diego 38532636T Simancas 09-01-91/104850

SÁNCHEZ SOBRINO, Luis 12709192J Villasarracino 04-3648

SEVILLANO TRIGAL Jesús 12750440E Alonso París 6-5 A (P) 03-182564

SUÁREZ GONZÁLEZ, José Mª 12706090Q Villaumbrales 04-5264

SUÁREZ VIÁN, Amalia Laura 71936085C Villaumbrales 03-199540

SUÁREZ VIÁN, Ismael 71936086K Villaumbrales 03.16785

VALLE MORÁN, Juan María 71924851X Clemente Saez 6 (SO) 04-51744

VÁZQUEZ GIRÓN, Francisco                   9766193W          Salinas de Pisuerga                          9779722

VELMONTE SALUD, S.L. B34181172 Grijota 04-2739

VIANFON S.L. UNIPERSONAL 0B34201855 Villamuriel 04-32142

VILLA MANCHA Jesús 12382126f Labradores 7 (P) 04-47300

VILLAGRÁ SAN MARTÍN, Pedro 12768106R Palencia 96-182048

VILLAMUERA GUERRA, Ana 71934172Q Villamuriel 04-32849

Palencia, 29 de septiembre de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
3481
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Andrés Alonso Bravo con D.N.I.: 12.707.980-C y domi-
cilio en C/ El Ángel, s/n., de Pozancos (Palencia), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
efectuar obras en zona de policía del arroyo de Valdeperal en
el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Información pública

D. Andrés Alonso Bravo tiene otorgada una inscripción
de aguas del río Monegro de 2'62 l/sg., para el riego de
4'3740 Has. en las parcelas 2 (4'05 Has.) y 27 (0'3240 Has.)
del polígono 15, al sitio de “La Redonda”, en el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Por situarse este aprovechamiento de aguas en el tramo
final de este cauce no es posible el riego de las parcelas a
partir del mes de julio, puesto que aprovechamientos de
aguas para riego anteriores absorben la totalidad del agua
disponible para este fin en el cauce.

Por todo ello, solicita la construcción de un depósito de
agua en la parcela 42 del polígono 416 del término municipal
de Aguilar de Campoo (Palencia), que sirve como almacena-
miento de agua destinado al riego de las parcelas 2 y 27
antecitadas, en el momento que no sea posible desde la con-
cesión directa de riego existente que normalmente coincide
con los meses de julio-agosto-septiembre. Dicho depósito-
estanque se ubica en zona de policía del arroyo Valdeperal.

El estanque tendrá una capacidad de 10.000 m3 y
sus dimensiones máximas en la parte superior serán:
40 m. x 50 m. x 6 m.

Los laterales serán taluzados con una pendiente aproxi-
mada de 3/2 (150%).

El material excavado se utilizará para formar el muro peri-
metral del estanque que deberá mantener una anchura míni-
ma de 3'5 m. para hacer posible el tránsito del vehículos y
personas alrededor de la misma.

La impermeabilización del estanque se realizará a través
de la arcilla de excavación que deberá ser compactada enér-
gicamente para evitar filtraciones.

En el fondo de la balsa se colocará un tubo de PVC de
160 mm. de diámetro que servirá para dar entrada y salida 
al agua de riego; entrada en el momento en que se efectúe
el llenado del estanque desde el río Monegro y salida de
agua como toma directa del grupo motobomba diesel de
impulsión hasta las parcelas a regar. Estará provisto de un

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 – SESTAO

——

Edicto sobre notificaciones a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, nº de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social o sus representantes 
debidamente acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos, en la localidad de 48910 Sestao, C/ Blas de Otero 8, teléfonos: 94 496 79 00 y 94 496 78 03 y 
fax 94 472 14 37.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. exped. DC L DNI/CIF/NIE Nombre/Razón Social Domicilio C. Postal Localidad Procedimiento

4805041538 38 A 012737858-K MEDIAVILLA ESPINOSA CARLOS C/ Eras del Bosque, 3-3-F 34004 PALENCIA Reque. previo embargo

4805961123 70 A 012737858-K GARCÍA ESCRIBANO JULIANA Avda. Santander, 49 6 D 34003 PALENCIA Embargo cuentas deudor

Sestao, 29 de septiembre de 2004. - El Recauador Ejecutivo, Juan Antonio López Sáinz.
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hidrante para realizar el enganche y una válvula de 
compuerta para el cierre de la misma al final de la tubería, la
cual se prolongará hasta el pie del “Camino de la Cañada”
para facilitar el acceso al equipo de impulsión en el 
momento del riego.

El estanque estará vallado con un cierre metálico de 2 m.
de altura y abierto en la esquina Suroeste con una puerta de
doble hoja de dos metros y medio de anchura que servirá de
entrada superficial al perímetro del estanque.

Se solicita, por tanto, también autorización para el llena-
do (un solo llenado del estanque con aguas del río Monegro,
en el período entre febrero y junio en cada año).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 78 del 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 Aguilar de Campóo, 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
OZP 17.013/04-PA.

Valladolid, 9 de julio de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3315

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia
(Junta de Castilla y León), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para efectuar diversas
obras en la Laguna de la Nava, términos municipales de
Fuentes de Nava y Mazariegos (Palencia).

Información pública

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León es beneficiaria del proyecto Life-Naturaleza titulado
“Conservación del carricerín cejudo en la Zepa Nava-
Campos”, con una duración de cuatro años, entre junio de
2002 y mayo de 2006.

Para la ampliación de la Laguna como zona de paso e
invernada es necesario transformar el actual sistema de
riego y realizar además otras obras hidráulicas que permitan
conseguir una laguna estacional de 34,8 ha. y unos cincuen-
ta centímetros de calado medio.

Este grupo de actuaciones se localizan en los términos
municipales de Fuentes de Nava y Mazariegos, concreta-
mente en las praderas de propiedad municipal del municipio
de Mazariegos y en los terrenos recientemente adquiridos
por la Junta de Castilla y León para la ampliación de la zona
de inundación, en el entorno de los parajes conocidos como
“La Güera” y “El Hoyo”.

Obras a realizar 2004-2005.

Acción C4: Obras de inundación de “La Güera”.

La primera actuación a realizar pretende abordar las 
labores preliminares para la inundación de la parcela
mediante la construcción de varios diques. Actualmente la
Güera se riega con agua del arroyo Carrepadilla, mediante
un canal abierto de tierra. El canal tiene una sección y un
desnivel que son insuficientes para el nuevo uso de los terre-
nos. Por ello se plantea captar el agua mediante una nueva
compuerta que permita ganar cota y conducirla después “en
carga” mediante una tubería enterrada de 30 cm. de diáme-
tro y mil metros de longitud, sistema de alimentación que per-
mitirá inundar totalmente la parcela en unos veinte días.

Bordeando la Güera se construirá un dique de arcilla
compactada de un kilómetro de longitud y 80 cm. de altura,
similar a los que existen en la Nava, con materiales extraídos
del vaso lagunar. Como medida de precaución se construirán
además dos salidas de fondo que permitan desaguar en
poco tiempo la parcela en caso de que se produjera un brote
de botulismo o de otra enfermedad infecciosa.

Acción C5: Mejora del sistema de inundación de “El Hoyo”.

La parcela del Hoyo se incorpora a la Laguna, creando
como en la Güera una serie de infraestructuras que permitan
la mejora de su sistema de inundación. Pero en este caso y
con el fin de satisfacer la necesidad de pastos, no se prevé
una inundación prolongada propiciando el uso de la parcela
como zona de paso de aves acuáticas, creando un sistema
de balsas someras temporales y mejorando a la vez el siste-
ma actual de riego.

Simultáneamente a la acción anterior, se procederá a la
limpieza con retroexcavadora del arroyo de mil doscientos
metros de longitud que alimenta la parcela, a la cons-
trucción con arado de vertedera de un pequeño caballón
perimetral y a la construcción de otro similar en las divisiones
interiores, con una longitud total de caballón de unos seis mil
metros.

Acción C6: Plantación de especies autóctonas.

Sobre los terrenos adquiridos, y una vez anulado su dre-
naje, se pretende realizar una plantación en setos y
pequeños bosquetes, consiguiendo así ampliar el hábitat de
migración disponible de la especie objetivo. Para ello se utili-
zarán especies autóctonas de los géneros Tamarix sp. y Salix
sp. En concreto, la Acción C6 prevé la introducción de 22.000
plantas que serán trasplantadas a las parcelas recientemen-
te adquiridas, creando lindes y formaciones irregulares distri-
buidas desordenadamente por la superficie ampliada de La
Nava.

Acción C7: Senda peatonal y observatorio.

Una vez concluidas las obras hidráulicas (Acciones C4 
y C5), se plantea el trazado de una nueva senda de uso 
público. El camino se plantea como un bucle. Se inicia en el
aparcamiento actual y llega a Mazariegos por la “Colada 
de Carrepalencia”, antiguo camino de ganados cubierto 
de hierba, que pertenece a la Consejería. Este tramo se 
une al camino existente paralelo al río Valdeginate, junto 
a las lomas del mismo nombre. El regreso se plantea 
precisamente por el antiguo arroyo de la Güera, que 
puede convertirse en senda peatonal cuando se entierre la
conducción.
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Esta acción incluye la señalización del camino, la 
construcción de un firme con zahorra natural en la traza de 
la tubería enterrada y en otros dos tramos que se encuen-
tran en malas condiciones y la construcción de pasos de
agua y arquetas cuando sea necesario. En los puntos más
sensibles se situarán cercas de madera para dirigir a los visi-
tantes.

Así mismo esta actuación contempla la construcción de
un nuevo observatorio. Las instalaciones consistirán en una
estructura prefabricada de madera, que permitirá observar
las nuevas zonas recuperadas desde lo alto de las lomas del
río Valdeginate.

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, modi-
ficado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones los que se conside-
ren perjudicados, en las Alcaldías de Fuentes de Nava y
Mazariegos, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia. - O.C. 23.964/04 - PA.

Valladolid, 15 de septiembre de 2004. - El Jefe del Área
de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorell.

3313

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 891/2004, seguido
a instancia de D. Raúl Marcos Elices, el día 14-09-04, frente
a la empresa Mata Odriozola, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa, para que comparezca
el próximo día 25-10-04, a las diez quince 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, 13 de octubre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3512

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.779

La Asociación de Cazadores de Villaumbrales, con domi-
cilio en Villaumbrales, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.779, que afecta a 2.536 Ha., de terrenos en el término
municipal de Villaumbrales.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3511

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
332/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús Alberto Alcubilla Cuesta, Mª Lourdes Unsión
Cano, contra la empresa Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado sentencia en el día de la
fecha, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Jesús Alberto Alcubilla Cuesta y Dª María
Lourdes Unsión Cano, como padres de D. Sergio Alcubilla
Unsión, en la actualidad mayor de edad, frente a Montajes
Eléctricos Alcuthor, S. L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. Sergio Alcubilla
Unsión, la cantidad bruta de 2.339,47 euros por los concep-
tos indicados en los hechos probados 4º, 5º, 6º y 7º de esta
sentencia, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
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de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., 
número 3439000069033204, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; asimismo, deberá consignar como depósito 
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella. s

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Montajes Eléctricos Alcuthor, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

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

3448

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos 
núm. 465/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Cruz Álvaro de Juana, frente a Arrabal 
2000, S. L., Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario Torres y
Hormigones Sierra, S. L., en reclamación sobre Ordinario; se
ha acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, Arrabal 2000, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de
Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día catorce de
diciembre, a las diez cuarenta y cinco horas, para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la adverte-
nica de que a dichos actos deberán concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse y que los actos no se sus-
penderán por falta injustificada de comparecencia de alguna
de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Panaderas, núm. 1, entreplanta, Palencia, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a seis de octubre de dos mil cuatro.

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

3473

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos 
núm. 461/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Antonio Mateos Margareto, frente a Electricidad
Reybu, S. L., en reclamación sobre Ordinario, cantidad; se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, Electricidad Reybu, S. L.,
a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, a las once 
cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio. Con la advertenica de que a dichos
actos deberán concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse y que los actos no se suspenderán por falta
injustificada de comparecencia de alguna de las partes.

A solicitud de la parte actora recíbase confesión judicial al
representante legal de la empresa demandada, bajo aperci-
bimiento de tenerle por confeso en caso de incomparecencia
sin alegar causa justa.

Requiérase a la entidad demandada para que aporte los
documentos solicitados como prueba por la parte actora en
escrito de demanda; parte de alta de la Seguridad Social,
boletines de cotización a la Seguridad Social TC-1 y TC-2,
libro de matrícula del personal.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Electricidad Reybu, S. L., actualmente en ignorado paradero
y cuyo último domicilio conocido era el de C/ José Zorrilla,
núm. 1, 3º-A, Palencia, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a seis de
octubre de dos mil cuatro.

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

3474

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 3

N.I.G.: : 39075 4 0300082/2004

N° AUTOS: DEMANDA 76/2004

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDADO: RICARDO MARTIN CAPDEVILLA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Miguel Sotorrio Sotorrio, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 76 /2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Sergio González Ateca, contra la empresa Ricardo Martín
Capdevilla, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por D. Sergio
González Ateca, contra Ricardo Martín Capdevilla, condeno
al demandado a pagar al demandante la cantidad de
2.350,43 euros más el interés legal por mora del 10%.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma pueden interponer recurso de suplica-
ción, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación por comparecencia o por escrito de las
partes, su abogado o representante, designando el letrado
que deberá interponerlo, siendo posible el anuncio por la
mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empre-
sa condenada deberá al mismo tiempo acreditar haber con-
signado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco
Banesto al nº 3876 0000 65 0076/04, pudiendo sustituirse
por aseguramiento mediante aval bancario, constando la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; así mismo deberá ingresar
la cantidad de 150,25 euros en la misma cuenta y en impre-
so separado del importe de la condena.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ricardo Martín Capdevilla, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Santander, a ocho de octubre de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial, Miguel Sotorrio Sotorrio.

3509

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 1

N.I:G.: 34120 1 0101776/2004

Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DEL TRACTO 499/2004

De: D. GREGORIO RUBIO FRÍAS, PERFECTA LÓPEZ ALEJOS

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

D. Rafael Calvo García, Juez del Juzgado de Primera
Instancia numero uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación de Tracto
499/2004, a instancia de Gregorio Rubio Frías y Perfecta
López Alejos, expediente de dominio para la reanudación de
la siguiente finca:

– Mitad indivisa de urbana: Casa que consta de planta
baja con diferentes edificios, piso principal, desván y
corral y mide 500 m2. Linda: frente, camino que la sepa-
ra de la hera; derecha, terreno de servidumbre de entra-
da; izquierda, calle de los Pastores y de la Virgen y
fondo, calle de los Pastores y la Virgen.

Inscrita al tomo 571, libro 50, folio 60, finca 4.294 del
Registro de la Propiedad de Baltanás (Palencia).

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
puediera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos o causahabientes de
Micaela Rozas Díez, para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiocho de septiembre de dos mil 
cuatro. - El Magistrado-Juez, Rafael Calvo García. - La Secre-
taria (ilegible).

3427

PALENCIA. – NUM. 2

N.I:G.: 34120 1 0201800/2004

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 562/2004

De: D. JESÚS ESTÉBANEZ VILLAMEDIANA, MARÍA LUISA ESTÉ-
BANEZ VILLAMEDIANA

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

Dª Asunción Payo Pajares, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
562/2004, a instancia de Jesús Estébanez Villamediana,
María Luisa Estébanez Villamediana, expediente de dominio
para la reanudación de las siguientes fincas:

– Finca sita en C/ Sacramento, núm. 2, de la localidad de
Revilla de Campos (Palencia), inscrita en el Registro de
la Propiedad número dos de Palencia, al tomo 913, folio
93, finca número 1.701, inscripción 2ª a nombre de 
D. Mariano Estébanez de Cea, abuelo de Jesús y María
Luisa Estébanez Villamediana.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a Jesús Estébanez Villamediana, María
Luisa Estébanez Villamediana, para que dentro del término
anteriormente expresado pueda comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintinueve de septiembre de dos mil 
cuatro. - La Magistrada-Juez, Asunción Payo Pajares.-
El Secretario (ilegible).

3414

——————

PALENCIA. – NUM. 6

Juicio de Faltas: 147/2004

Número de Identificación Único: 34120 2 0601465/2003

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
147/2004, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 160/04. - En Palencia, a seis de octubre
de dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sónsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada Juez titular del Juzgado de Instrucción
número seis de los de esta ciudad y su partido, ha visto los
presentes autos de Juicio de Faltas núm. 147/2004, seguidos
ante este Juzgado por una presunta falta de daños, habien-
do sido partes Justo Fernando García Díez, como denun-
ciante y Jesús González Arnáiz, como denunciado.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Jesús González
Arnáiz, libremente de toda responsabilidad penal por los
hechos enjuiciados, declarando las costas de oficio.

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

Y para que conste y sirva de notificación a Jeús González
Arnáiz, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
el presente en Palencia, a seis de octubre de dos mil cuatro.-
La Secretaria, Mª Lourdes Garcés de Castro.

3522

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental,
interesada por Alliance Coffee Company Liofilizados, S. L.,
para la instalación de “Planta de liofilización (II) de extracto
de café en complejo industrial de café y cereales solubles”,
en Paseo Padre Faustino Calvo, s/n., de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3463

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante subasta por procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, el arrendamiento de pastos de propiedad
municipal, el mismo se somete a información pública por tér-
mino de ocho días.

Al mismo tiempo se convoca la subasta, según las condi-
ciones siguientes:

Objeto de la subasta:

El arrendamiento para aprovechamiento de pastos muni-
cipales de los siguientes lotes:

• Lote núm. 1: 13,14,78 Has.

• Lote núm. 2: 10,38,30 Has.

• Lote núm. 3: 3,86,12 Has.

• Lote núm. 4: 6,31,54 Has.

• Lote núm. 5: 6,68,10 Has.

Duración del contrato, tipo de licitación, fianzas, docu-
mentación a presentar, modelo de proposición, apertura de
plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento en
horario de oficina.

Plazo de presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará a
los interesados, habrá de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, en días y horas de oficina, por plazo de vein-
tiséis días naturales contados a partir de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Calzada de los Molinos, 6 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

3504

——————

DEHESA DE MONTEJO

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, 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 más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 19 de julio de 2004. - La Alcaldesa,
Carmen Prado Díez.

3517

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de creación de la siguiente ordenanza:

• Tasa por licencia urbanística.

Según lo dispuesto en el artículo 17.2 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 treinta días,
para que los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Fuentes de Valdepero, 13 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Rogelio Rojo.

3505
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G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 6 de agosto de
2004 se anuncia pública licitación para la enajenación del
bien patrimonial que seguidamente se reseña, conforme al
siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Fax: 979/851347.

Objeto del contrato:

– Enajenación de parcelas de suelo urbano, de uso
industrial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora al
Pliego, sitas en el Polígono Industrial de Campondón,
en Guardo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tipo de licitación:

– El que figura para cada parcela en el Anexo 1, mejora-
ble al alza.

Garantías:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela, determina-
do por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Aval: Doble del precio de adjudicación de la parcela.

Exposición del pliego:

– Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Obtención de documentación e información:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de la
Palencia, de nueve a catorce treinta horas o presenta-
das por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del
plazo de presentación de proposiciones o apertura de
plicas fuera sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado cualquiera de los dos actos al inmediato
hábil siguiente.

Documentación para presentar:

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece horas del noveno día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 13 de octubre de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3516

––––––––––

P O L E N T I N O S

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, 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 más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Polentinos, 19 de julio de 2004. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3519

––––––––––

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título 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, 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 más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Triollo, 19 de julio de 2004. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

3518
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