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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

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

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de la
misma:

SP.-117/04. - Palencia Lácteos, S. L. - Actividad: Transpor-
tes. Domicilio: Polígono Industrial, P-54. Villamuriel de
Cerrato.- Fecha: 27.5.04. Propuesta sanción: 310,00 €.

SP.-198/04. - Mª Trinidad San Martín Hervás. - Actividad:
Agrícola.- Domicilio: C/ Empedrada, 8. Palencia.- Fecha:
29.9.04. - Propuesta sanción: 310,00 €.

SP.-199/04. - Ampetran, S. L. - Actividad: Transportes.-
Domicilio: Polígono Industrial, P-54. Villamuriel de Cerrato.-
Propuesta sanción: 3.010,00 €.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzge conveniente,
de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente a die-
ciocho de octubre de dos mil cuatro. - Abelardo Febrero
Escarda.

3684

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (Boletín
Oficial del Estado del 27), y utilizando el procedimiento pre-
visto en el nº 5 de citado artículo, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/99 de 13.1 (BOE. del 14), se comunica que
en esta Inspección Provincial se tramita el expediente san-
cionador, que a continuación se indica, como consecuencia
de acta de infracción levantada por la misma:

SP.-136/04.-Guardo Pan, S. L. - Actividad: Fabricación
pan.- Domicilio: C/ Mayor, 34. Guardo.- Fecha: 30.6.04.-
Importe propuesta-sanción: 93,00 €.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darle Audiencia al citado expediente
que se encuentra en la Sección de Sanciones de la
Inspección Provincial de Trabajo de Seguridad Social, en la
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-343/2004 SÁNCHEZ RICO, ANTONIO 71.136.388 Art. 25.1 L. O. 1/92 300,54 € e incautación sustancia

P-350/2004 LASO MACHÓN, JESÚS 12.751.019 Art. 25.1 R. O. 1/92 315,54 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 22 de octubre de 2004. - El Secretario General, José Carlos Llorente Espeso.
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Administración General del Estado



Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta (edificio administrativo de
Servicios Múltiples), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 18.2 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo,
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones, en relación con el artículo 84 de la 
Ley 30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma al citado, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
se expide el presente en Palencia, a dieciocho de octubre de
dos mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda.

3685

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

SANCIONES Y LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especializa-
da de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Unidad Especializada de Seguridad
Social, se ha dictado Resolución imponiendo la sanción pro-
movida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Acta de Infracción y eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– L.-74/04 y 75/04 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la
Empresa Juan Antonio Torres Pablos, C.I.F:
12.360.366-M, C.C.C.: 47026504221; Actividad:
Comercio Menor.- Domicilio: C/ La Puebla, 9-4º-D.
Palencia.- Fecha Resolución: 27.8.04. Importe:
479,40 € y 733,86 €, respectivamente, coordinadas
con acta de infracción a normas de la Seguridad
Social SP.-112/04, por importe de 910,00 euros.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Castilla y León, en el plazo de un mes a contar a partir del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre;
en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 18 de octubre de 2004. - El Jefe de la Unidad,
Abelardo Febrero Escarda.

3686

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Julián Aguilar Macho, Alcalde del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, con C.I.F.: P-3415800-F y domicilio en
Plaza Mayor, 15, Salinas de Pisuerga (Palencia), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras en cauce del arroyo Grande, en el término
municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada, se solicita lo
siguiente:

• Obras para efectuar la restauración y acondicionamien-
to de un tramo de unos 45 m. del arroyo Grande a su
paso por el casco urbano de Salinas de Pisuerga. Las
obras se completan con la colocación de escollera en la
ribera derecha de dicho tramo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, puedan presentar reclamaciones los que se con-
sideren perjudicados, en la Alcaldía de Salinas de Pisuerga,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 22.877/04-PA.

Valladolid, 14 de octubre de 2004 - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––
A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la propiedad 
de la Zona de Concentración Parcelaria de ESPINOSA 

DE VILLAGONZALO II (Palencia)

Por Orden de 15 de octubre de 2001 (B.O.C. y L. número
207 de 24 de octubre), de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se dispone la aplicación del artículo 71
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, se declara la convenencia de
llevar a cabo una nueva concentración en la zona de ESPI-
NOSA DE VILLAGONZALO (Palencia).
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Se anuncia que los trabajos de investigación de propieta-
rios, a efectos de concentración, darán comienzo el día 26 de
octubre y se prolongarán durante un período de treinta días
hábiles, en el local del Ayuntamiento.

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier dere-
cho, para que dentro del indicado plazo presenten a los fun-
cionarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de Palencia, los títulos escritos en que funden su derecho y
declaren, en todo caso, los gravámenes y situaciones jurídi-
cas que afectan a sus fincas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no apere-
cieran en este período, serán consideradas como de desco-
nocidos y se les dará el destino señalado en la Ley 14/1990
de 28 de noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. Igualmente se advierte que la falsedad de estas
declaraciones, dará lugar, con independencia de las sancio-
nes penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que
se deriven de dicha falsedad u omisión.

Los trabajos de concentración afectarán a los siguiente
límites:

• Norte: Términos municipales de Villaprovedo e Hijosa
de Boedo.

• Sur: Términos municipales de Abia de las Torres 
y Osorno.

• Este: Términos municipales de Olmos de Ojeda y
Boedo.

• Oeste: Términos municipales de Abia de las Torres 
y Villaprovedo.

Por lo tanto los propietarios de todas las parcelas,
deberán, en su propio interés además de hacer la declara-
ción de sus parcelas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno.

Palencia, 20 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3735

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––
A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la 
propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria de  

VILLAPROVEDO II (Palencia)

Por Orden de 22 de febrero de 2002 (B.O.C. y L. número
41 de 27 de febrero), de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se dispone la aplicación del artículo 71
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, se declara la convenencia de
llevar a cabo una nueva concentración en la zona de VILLA-
PROVEDO (Palencia).

Se anuncia que los trabajos de investigación de propieta-
rios, a efectos de concentración, darán comienzo el día 26 de
octubre y se prolongarán durante un período de treinta días
hábiles, en el local del Ayuntamiento.

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier dere-
cho, para que dentro del indicado plazo presenten a los fun-
cionarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de Palencia, los títulos escritos en que funden su derecho y
declaren, en todo caso, los gravámenes y situaciones jurídi-
cas que afectan a sus fincas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no apere-
cieran en este período, serán consideradas como de desco-
nocidos y se les dará el destino señalado en la Ley 14/1990
de 28 de noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. Igualmente se advierte que la falsedad de estas
declaraciones, dará lugar, con independencia de las sancio-
nes penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que
se deriven de dicha falsedad u omisión.

Los trabajos de concentración afectarán a los siguiente
límites:

• Norte: Términos municipales de Villameriel,
Cembrero y Santa Cruz de Boedo.

• Sur: Términos municipales de Espinosa de
Villagonzalo.

• Este: Términos municipales de Santa Cruz de
Boedo y Espinosa de Villagonzalo.

• Oeste: Términos municipales de Villameriel,
Villorquite de Herrera y Abia de las Torres.

Por lo tanto los propietarios de todas las parcelas,
deberán, en su propio interés además de hacer la declara-
ción de sus parcelas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno.

Palencia, 20 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3735

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N D U S T R I A

———

CONVOCATORIA DE SOLICITUDES PARA LA MEJORA DE
COBERTURA DE TELEVISIÓN EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

OBJETO:

De acuerdo con el CONVENIO ESPECÍFICO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA PARA LA EXTENSIÓN DE COBERTURA DE TELEVI-
SIONES, se publica la presente convocatoria con el fin de que
todas las Entidades Locales puedan participar enviando sus
solicitudes para entrar dentro de los planes de extensión y
mejora de la cobertura del servicio público esencial de televi-
sión.
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CONDICIONES DE SOLICITUD:

1) Podrán participar los ayuntamientos, entidades loca-
les menores en los casos que les corresponde, y 
agrupaciones de municipios para actuaciones comu-
nes.

2) En las solicitudes se hará referencia a las deficiencias
existentes en la recepción de las señales de TV tanto
públicas como privadas, la situación de los repetidores
que suministran la señal, y en su caso ubicación de
posibles alternativas.

3) Los solicitantes se comprometerán a la firma del con-
venio que figura en el anexo de la convocatoria, en
caso de que sea estimada su solicitud.

4) Los interesados deberán presentar la solicitud dirigida
al Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presen-
tarla en el Registro de la Institución Provincial o por
cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5) Las solicitudes se presentarán antes del 15 de noviem-
bre de 2004.

ESTUDIO DE PRIORIDADES DE ACTUACIÓN:

Analizadas las solicitudes y el estado actual de las seña-
les de cobertura, se realizará un estudio de prioridades de
actuación con criterios de eficacia y para lo cual se buscarán
las ubicaciones de los repetidores que puedan dar cobertura
al mayor número de habitantes.

La cuantía económica a que asciende el citado convenio
por anualidades es la siguiente:

Anualidad 2004: 105.000 €.

Anualidad 2005: 195.000 €.

Se seleccionarán las obras hasta agotar las cantidades
económicas disponibles.

Los reemisores instalados a través de la presente convo-
catoria, y en concreto su equipamiento radioeléctrico, serán
propiedad de la Diputación Provincial que supeditará la utili-
zación del mismo a la prestación del servicio portador  de
señales de televisión.

OBRAS QUE INCLUYEN LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL
CONVENIO AL QUE  SE REFIERE LA CONVOCATORIA:

1) Estudio, anteproyecto de prioridades de actuación y
propuesta de característica de las instalaciones.

2) Redacción del proyecto para la ejecución de los emi-
sores/reemisores.

3) Suministro e instalación de torre soporte de antenas.

4) Suministro e instalación del equipo radioeléctrico nece-
sario para difundir los programas de televisión publica
y privada.

Palencia, 25 de octubre de 2004. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. NÚM. 1

NIG: 34120 4 0100442/2004.

N° AUTOS: 379/2004.

MATERIA: ORDINARIO.

DEMANDANTES: ANA MATÍA CUERVO.

DEMANDADOS: MARPHONE REAL, S. L. Y FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 379/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana
Matía Cuervo, contra la empresa Marphone Real, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
encabezamieno y fallo es del siguiente tenor literal:

SENTENCIA NÚM. 436/2004. - La Ilma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia y su provincia, dicta la
siguiente:

En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil cuatro.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de Dª Ana Matía
Cuervo, frente a Marphone Real S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por extinción de contrato por causas
objetivas, y:

Fallo: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Ana Matía Cuervo, frente a Marphone
Real, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad de la
decisión adoptada por la empresa demandada Marphone
Real, S. L., de dar por finalizado el contrato que le unía con
la trabajadora demandante Dª Ana Matía Cuervo, con efectos
del 31-5-2004 por causas objetivas de carácter económico,
organizativo y de producción.- Y ante la imposibilidad de la
readmisión de la Sra. Matía Cuervo, por cierre del centro de
trabajo, se declara extinguida a fecha de hoy la citada rela-
ción laboral, condenando a Marphone Real S.L. a que abone
a Dª Ana Matía Cuervo la cantidad bruta de 3.860,14 € por el
concepto de indemnización y la cantidad bruta de 2.115 € por
el concepto de salarios de tramitación desde la fecha de la
resolución (31-5-2004) hasta la fecha de la presente senten-
cia (18-10-2004).

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 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.,
núm. 3439000069037904, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
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avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Marphone Real, S.L. en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia a veintiuno de octubre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3699

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
347/2004-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Pilar Pérez García, contra la empresa Dauro, S. A.,
Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L., Chemin-
ter, S. A., sobre Ordinario, con fecha 30-9-2004, se ha dicta-
do setencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Pilar Pérez García, frente
a Dauro, S. A., Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L.,
Cheminter, S. A., debo condenar y condeno a la empresa
Dauro, S. A., a que abone a su trabajadora Dª Pilar Pérez
García, la cantidad bruta de 2.360,24 euros por los concep-
tos indicados en el hecho probado 2º de esta setencia, sin
que se acceda al interés por mora, con absolución de las
demandadas Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L.
y Cheminter, S. A., de las pretensiones deducidas en su 
contra.

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
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
(Banesto), núm. 3439000060034704, 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.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A. y Redia, S. L., en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil cua-
tro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3717

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
340/2004-A, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Luis del Río Román, contra las empresas
Dauro, S. A., Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L.,
Cheminter, S. A., sobre Despido, se ha dictado con fecha 
30-9-2004, se ha dictado setencia, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“Que desestimando las excepciones de cosa juzgada ale-
gadas en el acto del juicio por la representación procesal de
dos de las demandadas y entrando a conocer del fondo del
asunto, que desestimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Luis del Río Román, frente a  Dauro,
S. A., Fermo, S. A., Megara Ibérica, S. A., Redia, S. L.,
Cheminter, S. A., debo absolver y absuelvo a las citadas
demandas de las pretensiones deducidas en su contra, con-
siderando procedente el fin de la relación laboral existente
entre D. José Luis del Río Román y Dauro, S. A., con efectos
del 5-5-2004, por causas objetivas.

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
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
(Banesto), núm. 3439000069034004, 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.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintiséis de octubre 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, Mª Auxiliadora Rubio
Pérez.

3718

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200362/2004

Nº Autos: DEMANDA 352/2004

Materia: DESPIDO

Demandado: ELECMÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 352/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Juan Carlos García Polo, contra la empresa
Elecmón, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 366/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En  Palencia, a once de octubre de dos mil cuatro.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Juan Carlos
García Polo, frente a Elecmón, S. L., en reclamación por 
Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Juan Carlos García Polo, frente a Elecmón, S. L., en recla-
mación por despido, debo declarar y declaro improcedente el
despido habido el 20-5-2004, y extinguida la relación laboral;
condenando a la empresa demandada Elecmón, S. L., a
estar y pasar por esta declaración y a que indemnice a la
actora en 4.799,2 euros, más salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre

de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, 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.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Elecmón, S. L., en ignorado paradero y cuyo último domicilio
fue en Polígono San Isidro, núm. 21, Dueñas (Palencia), expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dieciocho 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.

3647

——————

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
número 449/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª Jessica Polo Hernández, frente a 
Caspal, S. L., se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero 
Caspal, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala 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 treinta horas. Para celebrar los actos de conciliación y
en su caso juicio. Con la advertencia 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 injustifi-
cada de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a 
Caspal, S. L., actualmente en ignorado paradero y cuyo 
último domicilio conocido era el de Avda. Modesto Lafuente,
núm. 12, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiuno 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.

3732
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 235/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Feliciano Herrera Martín, contra la empresa
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., sobre
Despido, con fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, 
se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Primero: Despachar la ejecución solicitada por D. Feli-
ciano Herrera Martín, contra Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., por un importe de 5.493,83 € de principal
mas 1.462,95 € para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la/s deman-
dada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de
Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que
tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcio-
narios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez,
la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así
como el embargo de las cantidades pendientes de devolu-
ción por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la can-
tidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las
mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta
por este Juzgado en el Banesto, c/c nº 46260000640235/04,
sito en Plaza San Miguel, Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actuar
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y siguientes
del C. P. y 893 Código de Comercio), e indicándosele que
debe constestar al requerimiento en el plazo máximo de

cinco días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y
238,3 LPL.

Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligacio-
nes y requerimientos que se le efectúan en los razonamien-
tos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las con-
secuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601 euros por
cada día de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito inte-
resando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes. Así por
este auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid,
D. José Miguel Tabares Gutiérrez. Siguen las firmas."

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

OFICIAL de la provincia, en Valladolid, a veintidós 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. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla
García.

3691

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 135/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Emiliano Sanz Alonso, contra la empresa Montajes
Corsein, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“En atencion a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Montajes Corsein, S. L., en
situación de insolvencia parcial con caracter provisio-
nal, por importe de 1.571,16 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) La presente insolvencia declarada podrá tener efecto
en otras ejecuciones que puedan seguirse contra el
mismo apremiado, sin necesidad de reiterar las ave-
riguaciones realizadas en la presente, previa audien-
cia a la parte actora y al Fondo de Garantia Salarial.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Notifiquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
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ción. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantia Salarial.

Así lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. José Miguel
Tabares Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° uno de Valladolid y su provincia. Siguen las firmas”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Montajes Corsein, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Valladolid, a veintidós 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. - La Secretaria judicial, Carmen Olalla
García.

3692

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300981/2004

E  D  I  C  T  O

– Juzgado de Primera Instancia número tres de Palencia.

– Juicio Ordinario núm. 322/2004

– Parte demandante: MARÍA LUZ RODRÍGUEZ MARTÍN,
LUISA MARÍA RODRÍGUEZ LATRE, MARÍA CARMEN
RODRÍGUEZ LATRE, JAVIER RODRÍGUEZ LATRE.

– Parte demanda: LEONOR MUÑOZ FERNÁNDEZ, EULALIA
MUÑOZ FERNÁNDEZ, HEREDEROS DE D. EUTIMIO
MUÑOZ GÓMEZ, HERENCIA YACENTE DE EUTIMIO
MUÑOZ GÓMEZ Y ELVIRA RODRÍGUEZ MARTÍN.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Auto. - Magistrado-Juez Sr. Fernando Quintana López.-
En Palencia, a tres de junio de dos mil cuatro.

Dada cuenta;

Antecedentes de hecho

Primero. - Por la procuradora Sra. Begoña González
Sousa, actuando en nombre y representación de Dª María
Luz Rodríguez Martín, D. Luis María Rodríguez Latre, 
Dª María Carmen Rodríguez Latre y D. Javier Rodríguez
Latre, según acredita con el poder que acompaña, se ha pre-
sentado demanda de juicio ordinario, señalando como partes
demandas a Dª Leonor Muñoz Fernández, Dª Eulalia Muñoz
Fernández, herederos de D. Eutimio Muñoz Gómez, herencia
yacente de Eutimio Muñoz Gómez y Elvira Rodríguez Martín.

Segundo. - Expresa el actor que la cuantía de la deman-
da es la de 240.000 euros.

Fundamentos de derecho

Primero. - Examinada la anterior demanda, se estima, a
la vista de los datos y documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capacidad, representa-
ción y postulación procesales, necesarios para comparecer
en juicio conforme a lo determinado en los artículos 6, 7, 23
y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Segundo. - Asi mismo, vistas las pretensiones formuladas
en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competen-
cia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos
37, 38 y 45 de la citada Ley procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado
resulta competente por aplicación del artículo 50.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, la parte
actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la
LEC, ha señalado la cuantía de la demanda en 240.000
euros, por lo que procede sustanciar el proceso por los trá-
mites del juicio ordinario, según dispone el artículo 249.

Tercero. - Por lo expuesto procede la admisión a trámite
de la demanda y, como ordena el artículo 404 de la LEC, dar
traslado de la misma, con entrega de su copia y de la de 
los documentos acompañados, a la parte demandada,
emplazándola, con los apercibimientos y advertencias lega-
les, para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles
computados desde el siguiente al emplazamiento.

Parte dispositiva

1. - Se admite a trámite la demanda presentada por la
procuradora Sra. Begoña González Sousa, en nom-
bre y representación de Dª María Luz Rodríguez
Martín, Dª Luisa María Rodríguez Latre, Dª María
Carmen Rodríguez Latre y D. Javier Rodríguez Latre,
frente a Dª Leonor Muñoz Fernández, Dª Eulalia
Muñoz Fernández, herederos de D. Eutimio Muñoz
Gómez y herencia yacente de Eutimio Muñoz Gómez
y Elvira Rodríguez Martín, sustanciándose el proceso
por las reglas del juicio ordinario.

2. - Dése traslado de la demanda a las partes demanda-
das, haciéndoles entrega de copia de la misma y de
los documentos acompañados, emplazándolas con
entrega de la oportuna cédula para que la contesten
en el plazo de veinte días hábiles, computado desde
el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a las partes demandadas que si no com-
parecen dentro de plazo se les declarará en situación
de rebeldía procesal (artículo 461.1 LEC).
Adviértaseles asimismo, que la comparecencia en jui-
cio deber realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 23 y 31 LEC).

3. - Llévese a efecto el emplazamiento de los demandados
en el domicilio señalado por la parte actora y a los que
se desconoce su domicilio se realizará por medio de
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al
de su notificación.

Así lo manda y firma S. Sª; de lo que doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se pro-
cede al emplazamiento de herederos de D. Eutimio Muñoz
Gómez, a fin de que en el plazo de veinte días conteste a la
demanda.

En Palencia, a tres de junio de dos mil cuatro. - La Secre-
taria judicial.

Diligencia de constancia. - La extiendo yo, la Secretaria
judicial, para hacer constar que el presente edicto ha queda-
do fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. - Doy fe.-
La Secretaria judicial (ilegible).
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101239/2003

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 386/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MAURO GONZÁLEZ NOGAL

Procurador: SR. ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

Contra: D. SALAH DALAQUI

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado se ha acordado notificar la sen-
tencia dictada al demandado Sr. Salah Dalaqui que es del
siguiente tenor literal:

SENTENCIA: En Carrión de los Condes, a veintidós de sep-
tiembre de dos mil cuatro.

El Sr. D. José Luis Núñez Corral, Juez de Primera
Instancia número uno de Carrión de los Condes y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Procedimiento
Ordinario 386/2003, seguidos ante este Juzgado, entre 
partes, de una como demandante D. Mauro González Nogal,
con Procurador D. Alberto Gutiérrez Prieto, y Letrado 
Dª Natividad González Abia, y de otra como demandado 
D. Salah Dalaqui, declarado en rebeldía, sobre Procedi-
miento Ordinario, resolución de contrato de desahucio, y

Antecedentes de hecho

Primero: D. Mauro González Nogal representado por el
Procurador D. José Alberto Gutierrez Prieto y defendido por
la Letrada Dª Natividad González Abia, interpuso demanda
ante este Juzgado contra D. Salah Dalaqui, sobre resolución
de contrato de arrendamiento de finca urbana, desahucio y
reclamación de cantidad. Tras alegar los hechos y funda-
mentos de derecho que estimaba favorables a sus pretensio-
nes, terminaba suplicando la estimación de la demanda y, en
su virtud, se acuerde la resolución de contrato de arrenda-
miento de finca urbana, por cesión inconsentida o subarrien-
do, siendo el cedente o subarrendador el demandado Sr.
Salah Dalaqui, procediéndose al desahucio de los cesiona-
rios o subarrendatarios que detentan la posesión, declaran-
do debida al actor la cantidad de 462,77 euros procedentes
del impago de la renta además de las mensualidades que se
devenguen durante la tramitación del presente procedimien-
to, que deberá pagar el demandado, solicitando que se pro-
ceda a la compensación de las cantidades depositadas como
fianza a fin de cancelar parte de la deuda, se proceda a la
acumulación de acciones en virtud del art. 71 y ss. de la 
LEC e imposición de costas a la parte demandada.

Segundo: En fecha 16.06.04, se declara en rebeldía a
Salah Dalaqui; en fecha 23.06.04, se celebra en este
Juzgado la correspondiente audiencia previa en los términos
de los artículos 414 y siguientes de LEC., el juicio con fecha
16.09.04.

Tercero: En la sustanciación de este proceso se han
observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero: A la vista de la prueba practicada es proceden-
te la petición aducida por la parte actora. En efecto, a este
juzgador le quedan severas dudas acerca del fallecimiento o

no del demandado. No obstante, esta circunstancia queda
amparada procesalmente por la notificación edictal.

Es de aplicación el art. 496 LEC, al regular la rebeldía.

Se admiten los razonamientos juridicos de la parte acto-
ra tanto en cuento no se opongan a los de la presente reso-
lución. Ateniendo el testimonio del testigo D. Ángel queda
probado que en el inmueble pueden vivir 10 ó 15 personas
distintas ya que ve entrar y salir a gente.

Por su parte, la hija del actor, en su testimonio franco
acredita que no perciben renta ni cantidad alguna desde la
fecha a que se refiere el escrito de interposición de la 
demanda.

Por otra parte, la vivienda objeto de autos queda 
plenamente identificada como de vivienda unifamiliar de
planta baja y primera planta por lo que el trasiego de indivi-
duos no puede plantear duda alguna de que se trate de una
vivienda en cuestión ya que en dicho inmueble no hay más
viviendas.

Segundo: En cuanto a las costas se imponen al deman-
dado art. 394 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por el Procurador D. José Alberto Gutiérrez Prieto, en
nombre y representación de D. Mauro González Nogal, 
contra Salah Dalaqui, en rebeldía procesal, debo acordar y
acuerdo la resolución de contrato de arrendamiento de la
finca urbana sita en C/ Conde Garay, nº 60, actualmente 52,
de 34100 Saldaña, en la que D. Salah Dalaqui firmó el 1 de
septiembre de 1991 como arrendatario, siendo el propietario
arrendador D. Mauro Gonzaléz Nogal; acordar igualmente el
desahucio de la citada vivienda de las personas que deten-
tan la posesión y declaro debida al actor la cantidad 
de 462,77 euros procedentes del impago de la renta además
de las mensualidades que se devenguen durante la 
tramitación del presente procedimiento, que deberá pagar el
demandado; se estima igualmente la compensación de las
cantidades depositadas como fianza a fin de cancelar parte
de la deuda, se accede a la acumulación de acciones en vir-
tud del art. 71 y ss. de la LEC e imposición de costas a la
parte demandada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndo-
les saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse
contra ella recurso de apelación que deberá ser anunciado
en este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes al de su
notificación para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia.

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

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y concordantes,
por el presente se notifica al demandado rebelde Salah
Dalaqui la anterior sentencia a fin de que sirva a los efectos
legales.

En carrión de los Condes, a uno de octubre de dos mil
cuatro. - La Secretaria judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 
PUESTO DE TRABAJO, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
LABORAL DE CARÁCTER FIJO, CON LA CATEGORÍA DE 
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS (ESPECIALIDAD FONTANERO)
ADSCRITO AL SERVICIO DE JARDINES, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE PALENCIA.

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de 26 de octubre de 2004. - De conformidad con lo
establecido en las Bases IV y V de la Convocatoria publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 33, de 17 de marzo
de 2004, así como en el B.O.C. y L. núm. 59, de 26 de marzo
de 2004 y extractadas en el B.O.E. núm. 98, de 22 de abril de
2004, se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de
un puesto de trabajo de OFICIAL SEGUNDA OFICIOS 
(ESPECIALIDAD FONTANERO) ADSCRITO AL SERVICIO DE
JARDINES, a la que se hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 69, de 9 de junio de 2004. Contra esta
resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o
para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29
de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el
Tribunal Calificador de esta Oposición Libre, quedando cons-
tituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: D. Jesús Merino Prieto.

Suplente: Dª Yolanda Gómez Garzón.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª del Carmen Fernández Caballero.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León:

Titular: D. Esteban Díez Alonso.

Suplente: D. Julio Bueno Zuaza.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Jerónimo Casas Alfageme.

– Un empleado designado por la Corporación:

Titular: Dª Josefina Puertas Ibáñez.

Suplente: D. Fernando Martínez Zurdo.

– Un representante del Comité de Empresa:

Titular: D. Luis Francisco Pando Frías.

Suplente: D. Lorenzo Julián Leiro Argüelles.

– Secretario: Un técnico o administrativo del 

Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Asesores:

D. Fernando Castro Buzón.

D. Leovigildo Vallejo García.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO de la
Oposición Libre: día 20 de diciembre de 2004, a las once
horas y treinta minutos (11:30 h.), en las aulas de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita
en C/ La Puebla, 6, de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo. Los aspirantes que no 
comparezcan al ser llamados en cada ejercicio de la
Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 4-07-2001, publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 87, de 20-07-2001:
letra "N".

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 14 de octubre de 2004, acordó:

• Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación
correspondiente a la Unidad de Actuación núm. 1 del
Sector 8 deI P.G.O.U. de Palencia, a instancia de la
representación de Construcciones Valderrama, S.A., así
como los convenios de compensación y venta de apro-
vechamientos correspondientes al municipio de
Palencia, y el de concierto para la gestión urbanística de
la unidad, fijándose como sistema de gestión el de con-
cierto, de conformidad con los arts. 76.3.b), 94 y 73.4º,
en relación con los arts. 125 y 127-2-b) de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la presente publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 21 de octubre de 2004. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

3734

––––––––––

C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales para financiar la obra número
I/0061/2004 “Renovación red de abastecimiento”, se expone
al público, junto con su expediente durante treinta días 
hábiles, a efectos de consultas y reclamaciones por los inte-
resados.

Durante dicho plazo, los propietarios o titulares afectados
por la realización de las obras podrán constituirse en
Asociación administrativa de contribuyentes.

Capillas, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

3738

––––––––––

C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de las
Ordenanzas Municipales de las Tasas de entrada de vehícu-
los y suministro domiciliario de agua potable, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Capillas, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

3739

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

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, oportunas.

Castrejón de la Peña, 26 de ocutubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

3741

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Castrejón de la Peña, en sesión extraordinaria de
fecha 25 de octubre de 2004, el expediente de modificación
de los siguientes Impuestos, Tasas y Precios Públicos:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

– Impuesto sobre gastos suntuarios sobre cotos priva-
dos de caza.

– Tasa por prestación de servicios públicos y realización
de actividades.

– Tasa por utilización privativa, aprovechamiento espe-
cial del dominio público local.

– Precios públicos por prestación de actividades.

De conformidad con lo establecido en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta
días, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Castrejón de la Peña, 26 de ocutubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

3741

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Castrejón de la Peña, en sesión extraordinaria de
fecha 25 de octubre de 2004, el expediente de imposición y
la Ordenanza Fiscal reguladora de la extracción de antracita,
hulla, otros minerales, arcilla, gravas, zahorra, arenas y tierra
vegetal.

De conformidad con lo establecido en el art. 17 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 treinta
días, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Castrejón de la Peña, 26 de ocutubre de 2004.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

3741

––––––––––

C E V I C O  N AV E R O
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
13 de septiembre de 2004, adoptó el acuerdo provisional de
modificación y creación de las siguientes Ordenanzas
fiscales:

Modificadas:

– Tránsito de ganado.

– Suministro de agua potable.

– Canalones.

– Solares, edificado y bodegas.

– Basura.

– Alcantarillado.

– Pastos.

Nueva creación:

– Vado.

En cumplimiento de 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
Haciendas Locales, se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento el expediente de modificación de las cita-
das Ordenanzas, para que todo aquél que tenga la conside-

ración de interesado, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18
del citado cuerpo legal, puedan durante treinta días exami-
narlo y presentar, en su caso las reclamaciones que estimen
oportunas.

Cevico Navero, 25 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Alfredo Vítores Curiel.

3723

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, los días 3 al 13 de noviembre de 2004, ambos inclusive,
delega la Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el
Teniente Alcalde D. Rafael Martínez Calvo, y ello de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art. 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Dueñas, 26 de octubre de 2004. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3724

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Luisa Pérez Barrionuevo, ha solicitado a esta
Alcaldía, licencia para ejercer la actividad de “Albergue de
peregrinos”, en un edificio de la C/ Iglesia, núm. 18, de
Terradillos de Templarios.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda presentar las alegaciones oportunas.

El expediente puede consultarse durante las horas de ofi-
cina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Lagartos, 27 de octubre de 2004. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

3746

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA

–––––
–Sahagún– (León)

–––
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Mancomunidad, 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 para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
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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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 21 de octubre de 2004. - El Presidente, José
Manuel Lora García.

3729

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe €

5611.0100 Reposición infraest. viaria........ 60.000

4489.0100 Transferencias.......................... 3.000

Total ........................................ 63.000

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe €

755.0100 Aportación obra Junta C. y L ... 42.000

870.0000 Aportación Rte. Tesorería ........ 18.000

470.0000 Aportación empresas............... 3.000

Total ........................................ 63.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Magaz de Pisuerga, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3708

——————

O L E A  D E  B O E D O
E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, se entiende
definitivamente aprobado el expediente núm. 01/2004 de
modificación de créditos, dentre del vigente Presupuesto
municipal, cuyo importe asciende 54.907 euros, siendo finan-
ciado este suplemento de crédito con cargo a mayores ingre-
sos en la cantidad de 24.000 euros, y en transferencias de
créditos la de 30.907 euros, según acuerdo de la

Corporación de 3 de octubre de 2004 y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 158.2 en relación con el 150.3 de
la Ley 39/1988, se hace público que, después de dicho expe-
diente, el resumen por capítulos del Estado de Gastos del
referido Presupuesto queda de la siguiente forma:

1 5.794

2 30.246

4 16.500

6 55.100

Total general 107.640 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Miguel A. Merino Ibáñez.

3745

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 de octubre 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.

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.

Salinas de Pisuerga, 25 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3731

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión de 9 de
septiembre de 2004, adoptó acuerdos con carácter provisio-
nal, sobre imposición y ordenación de contribuciones espe-
ciales para la realización de las siguientes obras:

Obra número 164/2004 del P.O.L.: "Renovación de Redes de
abastecimiento y saneamiento C/ Carlos Casado del Alisal,

Marqués de Villandrando y otra (11ª Fase)"

Acuerdos que han pasado a definitivos al no haberse for-
mulado reclamaciones en contra de los mismos durante el
periodo de exposición al público de treinta días hábiles.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se declaran dichos acuerdos elevados a la categoría de 
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definitivos publicándose a continuación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ACUERDOS PROVISIONALES ELEVADOS A DEFINITIVOS:

Se da cuenta al Pleno del expediente instruido de contri-
buciones especiales para la financiación de la Obra número
164/2004 del P.O.L.: “Renovación de Redes de
Abastecimiento y Saneamiento C/ Carlos Casado del Alisal,
Marqués de Villandrando y otra (11ª Fase)”.

Por la Alcaldía se informa que el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el artículo 34
señala: “que el acuerdo relativo a la realización de una obra
o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba
costearse con contribuciones especiales no podrá ejecutarse
hasta que no se haya aprobado la ordenación concreta de
éstas”.

Considerando que dichas contribuciones especiales 
se llevan a cabo al amparo de lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y para financiar parte de los costes de ejecución de
dichas obras no subvencionadas por las Administraciones
Públicas, careciendo el Ayuntamiento de recursos suficientes
para financiar la totalidad de los costes que generan dichas
inversiones.

Resultando que se trata de una obra municipal ordinaria
en suelo urbano, que se realiza dentro del ámbito de las com-
petencias locales y que produce un beneficio especial para
los afectados en base al aumento de valor que experimentan
los inmuebles colindantes.

Considerando que el artículo 28 y siguientes del mencio-
nado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
2/2004, autoriza a las Entidades Locales la imposición y
ordenación de contribuciones especiales como medidas de
financiación en la ejecución de obras municipales.

El Pleno por unanimidad de los miembros asistentes, y
por tanto con la mayoría absoluta requerida en el artículo
47.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, acuerda:

Primero: Imponer contribuciones especiales por razón 
de las siguientes obras, cuyo establecimiento y exigencia 
se legitima por el aumento del valor de los inmuebles 
afectados:

– Obra número 164/2004 deI P.O.L.: “Renovación de
Redes de abastecimiento y saneamiento C/ Carlos
Casado del Alisal, Marqués de Villandrando y otra
(11ª Fase)”.

Segundo: Ordenar dichos tributos para la determinación
de los elementos necesarios en la forma siguiente:

1.- Coste previsto de las obras: 90.000,00 €.

Coste de redacción de proyecto: 4.176,00 €.

Coste total: 94.176,00 €.

2.- Coste previsto que soporta el Ayuntamiento: 22.176 €.
Siendo subvencionada dicha obra por los organismos
con el importe de 72.000 €.

3.- Se fija la base imponible de las contribuciones espe-
ciales en 13.305,60 €, equivalente al 60% del coste

que en un principio soporta el Ayuntamiento. Dicho
coste tiene carácter de mera previsión. Finalizadas las
obras, si el coste real fuera mayor o menor que el pre-
visto se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuo-
tas.

4.- Se fija como hecho imponible de las contribuciones
especiales la obtención por el sujeto pasivo de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes
como consecuencia de las obras que se realizan.

5.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, espe-
cialmente beneficiadas por la realización de las obras.
Se consideran personas especialmente beneficiadas
las que señala el art. 30.2 a), b), c) y d) del Texto
Refundido de las Haciendas Locales.

6.- Se establece como módulo de reparto los metros line-
ales de fachada de los inmuebles afectados.

7.- Número de metros lineales afectados: 1.186,89 mts.

8.- Precio del metro Lineal: 11,2105 €.

9.- No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada
del pago de estas contribuciones especiales prevista
en el art. 33.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

10.- Una vez finalizada la realización total de las obras se
procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las
cuotas individuales definitivas. Las citadas liquidacio-
nes definitivas serán notificadas para su ingreso en la
forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley
General Tributaria.

11.- En lo no previsto en está Ordenación Especial 
regirá la Ordenanza General de Contribuciones
Especiales.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este acuerdo provisional y expediente de
referencia, se someten a información pública en la Secretaría
Municipal durante el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia dentro de los cuales, los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. Si no se producen reclamaciones se consi-
derará aprobado definitivamente, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Durante el mismo periodo los propietarios o titulares afec-
tados podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes.

Cuarto: Si no se producen reclamaciones durante el
periodo de exposición pública el acuerdo se considerará
aprobado definitivamente, notificándose individual y simultá-
neamente con el acto administrativo de liquidación definitiva
de cuotas, a cada sujeto, pudiendo formular recurso de repo-
sición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la proce-
dencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del
coste que deban satisfacer las personas especialmente
beneficiadas o las cuotas asignadas.

Villada, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3730
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VEGA DE BUR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de 27 de octubre, se aprueba el
Pliego de Condiciones para la enajenación del aprovecha-
miento cinegético del Coto de Caza P-10.603, y se realiza
simultáneamente convocatoria de subasta.

Entidad que adjudica:

– Junta Vecinal de Vega de Bur.

Objeto del contrato:

– La enajenación del aprovechamiento de la caza mayor
y menor de los Montes Utilidad Pública núm. 222 y 224,
denominados “Encinar” y “Moyuelo”, propiedad de la
Junta Vecinal de Vega de Bur, con número de matrícula
de Coto de Caza P-10.603 y una superficie de 535
hectáres.

Procedimiento:

– Abierto.

Forma:

– Subasta.

Tramitación:

– Urgente.

Duración:

– Diez temporadas de caza.

Precio o tipo de licitación:

– Para la primera anualidad 3.665 euros el precio base y
7.330 euros el precio índice, con ofertas al alza. Para la
segunda anualidad y sucesivas: Precio de adjudicación
con incrementos sucesivos y anuales de I.P.C.
Asimismo se liquidarán a parte los gastos a que hace
referencia el Pliego y el 16% de I.V.A. sobre el precio de
adjudicación.

Garantía provisional:

– 146,60 euros.

Garantía definitiva:

– 6% precio del precio de adjudicación.

Información del expediente:

– Junta Vecinal de Vega de Bur (Palencia).

Presentación de proposiones:

– Podrán remitirse por correo certificado a la Junta
Vecinal (34485-Vega de Bur), durante los trece días
naturales siguientes a aquél en que aparezca inserto el
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, o presentarse en mano en la Junta Vecinal, el deci-
motercer día del plazo, de diecisiete a dieciocho horas,
entregándose en la Secretaría de la Casa Concejo.

Documentación a presentar:

– La indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

– Junta Vecinal de Vega de Bur.

Fecha de apertura proposiciones:

– Dieciséis treinta horas del segundo día hábil siguiente
al del término del plazo de admisión de proposiciones
(salvo que sea sábado, en que pasará al primer día
hábil siguiente).

Adjudicación definitiva:

– Afecta al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV “De los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.

Vega de Bur, 28 de octubre de 2004. - El Presidente, Juan
Carlos Andrés Fuente.

3747

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA 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 ........................ 600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.510
7 Transferencias de capital ........................ 2.700

Total ingresos .......................................... 6.810

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.350
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 610
6 Inversiones reales ................................... 2.800

Total gastos ............................................. 6.810

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.

Villavega de Aguilar, 26 de octubre de 2004. - El Presi-
dente, Andrés Millán Sardina.
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