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2 19 de febrero de 2003

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 7 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340042288085 G NADAL 78917899 BARAKALDO 29-12-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340401316375 R CANO 14606570 LEIOA 15-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042397445 A HERNANDEZ 71267358 BURGOS 04-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042440363 K WOJNICKI X2750961T ALMANSA 26-12-2002 450,00 RD 772/97 001.2
340042375607 A RUIZ 09794298 SABERO 22-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340401319674 R PEREZ 18193548 BARAÑAIN 23-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042319562 A ALVAREZ 71861495 AVILES 30-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042290389 J MUÑOZ 04559743 AGUILAR 24-10-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042287895 P ALVAREZ 12764200 PALENCIA 11-01-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 7 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

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

340401300574 F MARTIN 06557079 AVILA 25-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042367635 P FERRERO 11710589 ABANTO CIERV-ABANTO ZIER 13-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401311547 J BAZO 14930483 ABANTO CIERV-ABANTO ZIER 08-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042339524 Z EGUIA 30665977 ARRIGORRIAGA 03-09-2002 90,00 RD 13/92 154.
340042316676 J BONAÑO 30688163 BERRIZ 10-08-2002 150,00 RD 13/92 056.6
340401299766 A VALLE 14236172 ERANDIO 17-11-2002 140,00 RD 13/92 048.



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––
E D I C T O - N O T I F I C A C I Ó N

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio nº Villas. 2-02 que se sigue en este Servicio de
Recaudación contra el deudor Dª Gertrudis Herrero Tejedor y
4 (Francisco Peña Merino, Felisa Peña Merino, Silvino Peña
Pérez y Félix Peña Pérez), por débitos a la Hacienda
Municipal de Villasila de Valdavia, por el concepto:
Liquidación de los gastos ocasionados por las obras y traba-
jos consecuencia de la instrucción de expediente de ruina,
efectuados mediante procedimiento de ejecución subsidiaria
(art. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común), y liquidación por Contribucio-
nes Especiales por pavimentación de calles, ejercicio 1999,
por un importe de 2.403,82 €, incluido principal, recargo de
apremio, costas y gastos del procedimiento, se ha dictado,
con fecha de hoy, la siguiente:

"Providencia general de embargo. - Notificados de apre-
mio y requeridos de pago los posibles herederos, legatarios
o administradores de la herencia yacente de Dª Gertrudis
Herrero Tejedor, D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa
Peña Merino, y habiendo transcurrido el plazo señalado en
el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.) sin que se haya satisfecho el pago de los débitos
perseguidos en este expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 110 del citado Reglamento.

ACUERDO: Se proceda al embargo de los bienes y dere-
chos de la herencia yacente de Dª Gertrudis Herrero
Tejedor, D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña
Merino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3
del R.G.R., hasta cubrir el importe del crédito perseguido por
principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
presumibles del procedimiento; observándose en el embargo
las prescripciones establecidas en el Libro III, Título III,
Capítulos IV, V y VI del citado texto legal. - El Recaudador."

En virtud de la anterior providencia, se dictó la siguiente:

"Diligencia de embargo de bienes inmuebles.-
En Palencia, a 6 de febrero de 2003. En cumplimiento a lo
ordenado en providencia general de embargo de fecha de
hoy, y hecha excusión de los bienes designados con 
prelación a los bienes inmuebles en el artículo 131 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
(L.G.T.), y artículo 112 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.).

Declaro embargado el bien inmueble perteneciente a 
la herencia yacente de Dª Gertrudis Herrero Tejedor, 
D. Francisco Peña Merino y Dª. Felisa Peña Merino, por su
descubierto con la Hacienda Municipal de Villasila de
Valdavia, y que a continuación se describe:

1. - URBANA: Casa en la calle del Obispo, en término
municipal de Villasila de Valdavia, sin número. Consta
de planta baja y alta, con patio y otras dependencias.
Mide ciento ochenta metros cuadrados. Linda:
derecha entrando y fondo, con Faustino Heras;
izquierda, con Obdulia Herrero. Inscrita en el tomo
1.558, folio 233, libro 28. Finca número 5.730.

Los derechos de Dª Gertrudis Herrero Tejedor, D. Fran-
cisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino, sobre la  finca
anteriormente descrita son los siguientes: A Dª Gertrudis
Herrero Tejedor le pertenece el pleno dominio del una mitad
indivisa y el usufructo de la otra mitad; a D. Francisco Peña
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042369255 U SANCHEZ 45666256 GALDAKAO 13-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401308822 J ABASOLO 14220843 ALGORTA 16-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401315012 S GOMEZ 16054493 ALGORTA GETXO 21-11-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401315255 J VAZQUEZ 14922955 LEIDA 23-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042417663 N LLONA 44970228 PORTUGALETE 06-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
349042314018 V GUTIERREZ 13155514 BURGOS 14-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401311237 C PASCUAL 13162863 BURGOS 12-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042418837 E LAZARO 71284423 BURGOS 24-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042281560 J FUENTES 79313095 A LARACHA 01-04-2002 150,00 RD 13/92 039.5
340042418850 A TRUJILLO 00096694 LEON 25-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042417470 A TRUJILLO 00096694 LEON 25-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401292127 J GARCIA 72667479 VERA DE BIDASOA 20-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042411661 G DIAZ 09371930 OVIEDO 17-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042397937 D LUCAS 09406392 OVIEDO 14-11-2002 60,00 RD 13/92 018.1
340401314561 M RODRIGUEZ 10585298 OVIEDO 26-11-2002 300,00 1 RD 13/92 048.
340042287858 J CANTERO 12735226 CARRION DE LOS CONDES 18-11-2002 110,00 RD 13/92 129.2
340042382818 F MINGUEZ 12702554 PALENCIA 20-10-2002 150,00 RDL 339/90 0613
340042431167 J BUSTAMANTE 12706334 PALENCIA 30.11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042395266 M HERNANDEZ 71947702 PALENCIA 23.10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042307730 T FERNANDEZ 16282187 VENTA DE BAÑOS 26-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042400493 M DOS ANJOS X1950224P PALMA MALLORCA 26-06-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
349042301991 C FERNANDEZ 72061888 EL ASTILLERO 21-10-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042336663 M GARCIA 72122748 VALDEPRADO RIO 22-09-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042339500 M SARCIA 72122748 VALDEPRADO RIO 22-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042339482 M GARCIA 72122748 VALDEPRAOO RIO 22-09-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042394950 I MANRIQUE 72744555 OÑATI 04-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401308883 I IZA 16297469 VITORIA GASTEIZ 16-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042359225 F GUISADO 76080307 VITORIA GASTEIZ 19-08-2002 60,00 RD 13/92 019.1
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Merino y a Dª Felisa Peña Merino les pertenece a cada uno
la nuda propiedad de 1/6 parte indivisa.

La finca descritas queda afectas por virtud de este
embargo a las responsabilidades de la herencia yacente de
Dª Gertrudis Herrero Tejedor, D. Francisco Peña Merino y 
Dª Felisa Peña Merino en este expediente, por el descu-
bierto de 700,98 € de principal, 140,20 € de recargo de apre-
mio y otros 781,32 € más de presupuesto por costas y gas-
tos del procedimiento, lo que hace un total de 2.403,82 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Saldaña favor del
Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, según establece el
artículo 125 del R.G.R..

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 124 del citado precepto legal, notifíquese esta dili-
gencia de embargo al deudor, a su cónyuge, en su caso, a los
terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y/o a las
demas personas interesadas, y requiéraseles para que en
dicho acto hagan entrega de los títulos de propiedad, bajo
apercibimiento de suplirlos a su costa por certificación de lo
que conste en el Registro de la Propiedad sobre titulación
dominical de los bienes. - El Recaudador".

Como quiera que Dª Gertrudis Herrero Tejedor,
D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa Peña Merino han
fallecido, y por otra parte, se desconoce a sus posibles here-
deros, legatarios o administradores de sus respectivas
herencias yacentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 124.2 del R.G.R., mediante el presente anuncio se
notifica la diligencia de embargo transcrita anteriormente a
los posibles herederos, legatarios o administradores de la
herencia yacente; asimismo, se notifica a los terceros posee-
dores, a los acreedores hipotecarios, y a las demás personas
interesadas.

Por otra parte, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 124.2 del R.G.R., se les requiere para que hagan
entrega a este Servicio de Recaudación, de los títulos de pro-
piedad del inmueble embargado.

Contra este acto de gestión recaudatoria, puede inter-
poner  los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia en el
plazo de un mes contado a partir del recibo de esta notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y posteriormente contra la resolución del recurso de
reposición podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
expresa, si la hubiera, o seis meses, desde la interposición del
recurso de reposición si la resolución de éste fuera tácita, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualesquiera
otras actuaciones en defensa de sus derechos.

ADVERTENCIA:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso o reclamación no se suspenderá, a menos que se
garantice el pago de la deuda o se consigne el importe de la
misma en la forma y términos previstos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación y artículo 14.4 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

REQUERIMIENTOS:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la
L.G.T., modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre 
(BOE. 31-12-1997), se cita a los posibles herederos, legata-

rios o administradores de la herencia yacente Dª Gertrudis
Herrero Tejedor, D. Francisco Peña Merino y Dª Felisa
Peña Merino  para comparecer en el lugar que se indicará al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.Transcurrido
el palzo sin haber comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de Tributos de la Diputación de Palencia.

Lugar de comparecencia: Oficinas del citado Servicio
sitas en calle Don Sancho, 3 - Entreplanta. 34001 Palencia.

Procedimiento: Continuación del procedimiento en vía de
apremio contra herederos ignorados y la herencia yacente.
Notificación de embargo de bienes inmuebles.

Palencia, 6 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 16/01 3400355

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de INDUSTRIAS
SIDEROMETALÚRGICAS, por la que se aprueba la revisión
de las tablas salariales del año 2002, tablas salariales para el
2003 y calendario laboral para el 2003, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 27-01-2003, a las efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por CPOE, de una parte y por U.G.T. y
CC.OO. de otra, el día 22-01-2003 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D.L. 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/85, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrollla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 
ACUERDA:

1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Oficina Territorial, con notificación
a la Comisión Negociadora.

2. - DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de enero de dos mil tres.- 
El  Jefe  de  la  Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4 19 de febrero de 2003
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Nivel Cat. Profesional
SALARIO BASE CONVENIO

Plus asist. mes Plus loc. mes
EUROS/DÍA DÍAS EUROS/AÑO

1 Titulado Superior 365
30,92 € 11.285,80 € 84,61 € 65,60 €

2 Titulado Medio 365
29,21 € 10.661,65 € 84,61 € 65,60 €

3 Jefe Taller 365
27,68 € 10.103,20 € 84,61 € 65,60 €

4 Jefe de Segunda 365
26,20 € 9.563,00 € 84,61 € 65,60 €

5 Maestro de Taller 365
24,75 € 9.033,75 € 84,61 € 65,60 €

6 Encargado 365
23,88 € 8.716,20 € 84,61 € 65,60 €

7 Oficial de Primera 365
23,02 € 8.402,30 € 84,61 € 65,60 €

8 Oficial de Segunda 365
22,36 € 8.161,40 € 84,61 € 65,60 €

9 Oficial de Tercera 365

21,88 € 7.986,20 € 84,61 € 65,60 €

10 Auxiliar Administrativo 365
21,68 € 7.913,20 € 84,61 € 65,60 €

11 Capataz 365
21,52 € 7.854,80 € 84,61 € 65,60 €

12 Especialista 365
21,52 € 7.854,80 € 84,61 € 65,60 €

13 Peón 365
20,83 € 7.602,95 € 84,61 € 65,60 €

14 Ayudante 365
16,36 € 5.971,40 € 84,61 € 65,60 €

15 Trabajadores de 16 y 17 años 365
12,85 € 4.690,25 € 84,61 € 65,60 €

Turnos: 2,62 €

Ayuda escolar: 61,18 €

Minusvalía: 24.040,48 €

Ind. muerte accid: 24.040,48 €

DIETAS

Dieta completa: 24,04 €

Media dieta: 15,03 €

Kilometraje: 0,15 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 36,06 €

Media dieta: 15,03 €

Plus corte corriente: 33,06 €

TABLAS SALARIALES 2002. - REVISADAS
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Nivel Cat. Profesional
SALARIO BASE CONVENIO

Plus asist. mes Plus loc. mes
EUROS/DÍA DÍAS EUROS/AÑO

1 Titulado Superior 365
32,70 € 11.935,50 € 86,94 € 67,40 €

2 Titulado Medio 365
30,89 € 11.274,85 € 86,94 € 67,40 €

3 Jefe Taller 365
29,27 € 10.683,55 € 86,94 € 67,40 €

4 Jefe de Segunda 365
27,71 € 10.114,15 € 86,94 € 67,40 €

5 Maestro de Taller 365
26,17 € 9.552,05 € 86,94 € 67,40 €

6 Encargado 365
25,25 € 9.216,25 € 86,94 € 67,40 €

7 Oficial de Primera 365
24,34 € 8.884,10 € 86,94 € 67,40 €

8 Oficial de Segunda 365
23,65 € 8.632,25 € 86,94 € 67,40 €

9 Oficial de Tercera 365

23,14 € 8.446,10 € 86,94 € 67,40 €

10 Auxiliar Administrativo 365
22,93 € 8.369,45 € 86,94 € 67,40 €

11 Capataz 365
22,76 € 8.307,40 € 86,94 € 67,40 €

12 Especialista 365
22,76 € 8.307,40 € 86,94 € 67,40 €

13 Peón 365
22,03 € 8.040,95 € 86,94 € 67,40 €

14 Ayudante 365
17,30 € 6.314,50 € 86,94 € 67,40 €

15 Trabajadores de 16 y 17 años 365
13,59 € 4.960,35 € 86,94 € 67,40 €

Turnos: 2,69 €

Ayuda escolar: 62,86 €

Minusvalía: 24.040,48 €

Ind. muerte accid: 24.040,48 €

DIETAS

Dieta completa: 26,44 €

Media dieta: 16,53 €

Kilometraje: 0,18 €/km.

PERSONAL TENDIDO ELÉCTRICO

Dieta completa: 39,67 €

Media dieta: 16,53 €

Plus corte corriente: 36,37 €

TABLAS SALARIALES 2003
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CALENDARIO LABORAL 2003

E N E R O
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1 2

FL 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28

5

6

7

8

9

M A R Z O

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 F 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

9

10

11

12

13

A B R I L

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 F F 19 20

21 22 F 24 25 26 27 

28 29 30

14

15

16

17

18

M A Y O

L M M J V S D

F NL 3 4

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

18

19

20

21

22

J U N I O

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

22

23

24

25

26

J U L I O

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 NL 26 27 

28 29 30

27

28

29

30

31

A G O S T O

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 F 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

31

32

33

34

35

S E P T I E M B R E

L M M J V S D

NL FL NL 4 6 7

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30

35

36

37

38

39

O C T U B R E

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

26 28 29 30 31

40

41

42

43

44

N O V I E M B R E

L M M J V S D

F 2

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

44

45

46

47

48

D I C I E M B R E

L M M J V S D

1 2 3 4 5 F 7

F 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 NL F NL 27 28 

29 30 NL

48

49

50

51

52

24
31

23
30

5
NL

FIESTA NACIONAL

FIESTA LOCAL

DÍAS NO LABORABLES

CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALÚRGICO
PALENCIA Y PROVINCIA

Artículo 15. - Jornada laboral: 1.765 horas.

Artículo 18. - Vacaciones: Treinta días naturales.

Artículo 73. - Un día de libre disposición que no
altera el cómputo anual

02-may-03

25-jul-03

01-sep-03

03-sep-03

4 horas 05-sep-03

4 horas 24-dic-03

4 horas 26-dic-03

4 horas 31-dic-03

268

F

FL

NL



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica central fotovoltaica denominada La
Ruya, en la provincia de Palencia.-  (N.l.E. 4.339).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de EÓLICA DE LA
RUYA S. L. con domicilio en Pol. Industrial Las Merindades,
09550 Villarcayo, Burgos, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica central fotovoltaica denominada la Ruya.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del
Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de 12 de junio de 2002 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, por la que se delega determinadas competencias
en el Jefe de Servicio Territorial de Industria Comercio y
Turismo.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a EÓLICA DE LA RUYA S. A. la instala-
ción eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

! Lugar de instalación: Monte de la Ruya, Aguilar de
Campoo. Palencia.

! Potencia instalada: 50 Kw. N° de paneles fotovoltai-
cos: 250 de 200 W c/u.

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma
instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la cita-
da Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y
derechos afectados que figuran a continuación:

– Polígono 701, parcela 5001, municipio Aguilar de
Campoo; metros cuadrados afectados por la colocación
de los paneles solares: 395; metros cuadrados afecta-
dos por caminos y zanjas: 405; propietario Junta Vecinal
de Barrio de Santa María.

Esta instalación no podrá ponerse en servicio, mientras el
peticionario de la misma no cuente con la aprobación del pro-
yecto de ejecución y el acta de puesta en marcha, previo
cumplimiento de los trámites señalados en el trámites regla-
mentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 18 de diciembre de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

4933

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
Información pública de la autorización administrativa de la ins-

talación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
Experimental para la generación de energía eléctrica deno-
minado "Rebollar", ubicado en Hontoria de Cerrato
(Palencia) NIE 4329.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento establecido por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así
como el artículo 8 del decreto 189/1997 por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica,
teniendo en cuenta la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 13 de septiembre de 2002, (BOCYL 16 de
diciembre de 2002) por la que se indica la necesidad de
someter a declaración de impacto ambiental el presente par-
que eólico, se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa para la instalación de producción
de energía eléctrica solicitada por Corporación Eólica de
Castilla y León, S. L., cuyas principales características son
las siguientes:

a) Peticionario: Corporación Eólica de Castilla y 
León, S. L.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico Experimental
para la generación de energía eléctrica denominado
"Rebollar".

c) Ubicación: Término municipal de Hontoria de Cerrato
(Palencia).

d) Características Técnicas: Parque Eólico denomi-
nado "Rebollar" formado por tres aerogeneradores
prototipos de 1.500 kW de potencia unitaria y una
tensión de generación de 690 V, ubicados en la
Dehesa del Rebollar, perteneciente al término muni-
cipal de Hontoria de Cerrato (Palencia), formados
por torres metálicas tubulares troncocónicas de 
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88,7 - 103,7 metros de altura y 4,2 metros de 
diámetro de base, con rotor triple de 82 metros de
diámetro, que hacen una potencia total de genera-
ción 4,5 MW.

Cada aerogenerador lleva instalado en el interior del
mástil un transformador de 1.655 KVA. 0,69/20 kV, y
celdas de protección. Subestación transformadora
de 20/45 kV con transformador de 5 MVA.

e) Presupuesto de Ejecución Material: 5.741.600 euros.

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 4 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

478

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Anuncio relativo a solicitud de declaración de Agua de

Manantial en el término municipal de Brañosera

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido iniciado a instancia de parte, expediente para
declaración de la condición como "Agua de Manantial", de las
aguas correspondientes al manantial que ha continuación se
detalla:

Peticionario: D. José Antonio del Río Alonso, en calidad
de Presidente de la Junta Vecinal de
Brañosera.

Nombre del manantial: Fuente San Bartolomé.

Término municipal: Brañosera.

Coordenadas UTM: X = 391.987,500;Y = 4.755.040,500;
Z = 1.264,800.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería (R.D. 2.857/1 978), de 25 de agosto para que
cuantos tengan la condición de interesados y dentro del
plazo de 30 días a partir de la publicación del presente 
anuncio, puedan personarse en el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas en la Sección de Minas
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
Avda. Casado del Alisal, N° 27, 34001 - Palencia.

Palencia, 3 de diciembre de 2002. - La Delegada
Territorial, Rosa Cuesta Cófreces.

4913

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Anuncio relativo a solicitud de declaración de Agua de

Manantial en el término municipal de Brañosera

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido iniciado a instancia de parte, expediente para
declaración de la condición como "Agua de Manantial", de las
aguas correspondientes al manantial que ha continuación se
detalla:

Peticionario: D. José Antonio del Río Alonso, en calidad
de Presidente de la Junta Vecinal de
Brañosera.

Nombre del manantial: Fuente del Barrio de Abajo.

Término municipal: Brañosera.

Coordenadas UTM: X 393.492,300; Y = 4.754.692,500;
Z = 1.205,100.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería (R.D. 2.857/1978), de 25 de agosto para que
cuantos tengan la condición de interesados y dentro del
plazo de 30 días a partir de la publicación del presente 
anuncio, puedan personarse en el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas en la Sección de Minas
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
Avda. Casado del Alisal, N° 27. 34001 - Palencia.

Palencia, 3 de diciembre de 2002. - La Delegada Terri-
torial, Rosa Cuesta Cófreces.

4913

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Don Eladio Alonso Cabezas, en representación de
Explotación Agrícola Eljanto, S. L., D.N.I. B-47.408.349, con
domicilio en C/ Adolfo Miaja de la Muela, 18 bis - 1° de Valla-
dolid, solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, mediante la realización de un sondeo.

INFORMACIÓN PÚBLICA

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo de 130 m. de profundidad y
0'35 m. de diámetro, revestido con tubería de acero de 
5 mm. de espesor. Se ubica en la parcela 5038 del polígono
4 del término municipal de Perales (Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 24 l/sg, de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 75 C.V. (DIESEL).
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Se desean regar 94,5071 Has. en las parcelas siguientes:

– Parcelas en el término municipal de Perales (Palencia):

Parcela Poligono del Catastro Superficie total en Has Superficie a regar en Has.

5.091 4 6,6214 6,2332

5.092 4 6,2476 4,8397

5.093 4 3,8412 3,8412

5.013 3 5,9008 3,5878

5.014 3 5,7786 5,7986

5.088 4 6,2142 6,2142

5.089 4 5,7686 5,7686

5.090 4 5,5245 5,5245

5.094 4 8,3132 8,3132

5.038 4 6,8772 1,9391

5.039 4 6,3747 3,9316

5.040 4 6,5809 3,3439

5.041 4 6,0835 3,0601

5.042 4 6,2457 4,9216

Superficie total 86,3921 67,3173

– Parcelas en el término municipal de Becerril de
Campos (Palencia):

Parcela Poligono del Catastro Superficie total en Has Superficie a regar en Has.

5.001 700 4'4481 4,1320

5.003 700 6'0859 6,0859

5.004 700 5,7556 5,7556

5.005 700 5,6139 5,6139

5.006 700 5,6024 5,6024

Superficie total 27,5059 27,1898

La superficie total de riego es de 94,5071 Has.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de UN MES contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar  recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en las
Alcaldías de Perales y Becerril de Campos o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia C.P. - 20.981-PA.

Valladolid, 6 de febrero de 2002. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

466

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.124-PA), incoado a
instancia de D. Arturo Marcos Iglesias, con domicilio en

Villabermudo de Ojeda (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 1,68 l/sg.,
en término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), con
destino a riego de 2,8007 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 09.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4 m.
de profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y
un brocal de 0.90 m. de altura mínima. Para el riego
de 2,8007 Has. en la parcela 18 del polígono 5 del tér-
mino municipal de Herrera de Pisuerga - Entidad
Local Menor: Villabermudo de Ojeda (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Arturo Marcos Iglesias.
12.655.394.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 18 del polígono 5 en la Entidad Local Menor
de Villabermudo de Ojeda, perteneciente al término
municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3,34.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,60.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 16.804.

– Superficie regable en hectáreas: 2,8007.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Arturo Marcos Iglesias, auto-
rización para extraer del acuífero 09 un caudal total continuo
equivalente de 0,60 l/sg., en término municipal de Herrera de
Pisuerga  (Palencia), con destino a riego de 2,8007 Has. y un
volumen máximo anual de 16.804 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.
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El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

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

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si
no hay caudal disponible con la necesidad de respetar los
caudales de los aprovechamientos preexistentes al que se
pretende y otorgados con anterioridad, y también los cauda-
les para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos si
fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna. En ningún caso la
Administra-ción garantizará los caudales concedidos ni la
calidad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios

de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

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

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

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos ex-
presados.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 13  de enero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.119-PA), incoado a
instancia de D. Arturo Marcos Iglesias, con domicilio en
Villabermudo de Ojeda (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 1,60 l/sg.,
en término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), con
destino a riego de 2,6704 Has.

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

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 09.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4 m.
de profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con
aros de hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y
un brocal de 0.90 m. de altura mínima. Para el riego
de 2,6704 Has. en la parcela 45 del polígono 7 del
término local de Villabermudo de Ojeda (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Arturo Marcos Iglesias.
12.655.394.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 45 del polígono 7 en el término municipal de
Herrera de Pisuerga, término local de Villabermudo de
Ojeda (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,23.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,60.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
20 C.V.- Grupo motobomba.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 16.022.

– Superficie regable en hectáreas: 2,6704.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Arturo Marcos Iglesias, auto-
rización para extraer del acuífero 09 un caudal total continuo
equivalente de 1,60 l/sg., en término municipal de Herrera de
Pisuerga  (Palencia), con destino a riego de 2,6704 Has. y un
volumen máximo anual de 16.022 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de

las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

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

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si
no hay caudal disponible con la necesidad de respetar los
caudales de los aprovechamientos preexistentes al que se
pretende y otorgados con anterioridad, y también los cauda-
les para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos si
fueran precisos, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna. En ningún caso la
Administra-ción garantizará los caudales concedidos ni la
calidad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter

12 19 de febrero de 2003



general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, con-
trato y accidentes de trabajo y demás de carácter social, indus-
trial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se refiere a
las obras de la perforación e instalaciones electromecánicas,
así como las derivadas de los artículos del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Ley 1/2001, de
20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la ejecu-
ción de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de junio
de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 2 de
abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a remi-
tir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados, así como
los resultados del aforo efectuado y situación de niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados.

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 13  de enero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédulad de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 23/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Eduardo Fernández Rodríguez, contra la empresa
Exbursa, S. L., sobre Ordinario, en fecha 21-1-2003 el siguien-
te Auto cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día veinticuatro de marzo de
dos mil tres, a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

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

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

Al primer otrosí: por hechas las manifestaciones que en el
mismo se contienen.

Al segundo otrosí: por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada a fin de que absuel-
va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la Sentencia.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el apartado b)
del segundo otrosí digo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social n° uno de Palencia y su pro-
vincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Exbursa S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palen-
cia, a seis de febrero de dos mil tres.
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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, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Ejecución 36/2003-M, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro Guati
Torices, contra la empresa Miguel Ángel Martín Primo, José
Luis Martín Primo y Marpri Castilla, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 2.235,12 euros, más 223,51 euros de intereses y
223,51 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439000069003603.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.

Habiéndose declarado insolventes a la empresa
Marpri Castilla, S. L., en la Ejecución núm. 67/02 de
este Juzgado y a D. Miguel Ángel Martín Primo en la
Ejecución núm. 100/02 del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de esta capital, tráiganse testimonios a la pre-
sente de los autos dictados a efectos de dictar idénti-
ca resolución, y dése vista por término de cinco días a
las partes y al Fogasa para que alegen lo que a su
derecho convenga.

Tramitándose es este Juzgado la Ejecución número
35/2003-M frente a idéntica demandada, quede la pre-
sente a las resultas de aquélla, a fin de evitar duplici-
dad de trámites.

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

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial

de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Firmado
y rubricado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
D. Miguel Ángel Martín Primo y Marpri Castilla, S. L., en igno-
rado paradero, expido y firmo la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a seis de
febrero de dos mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 43/2003, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Julio César Guati Torices, frente a Marpri 
Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo, se dictó
sentencia, condenando a la demandada al abono de
las cantidades que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 609,84 euros de principal, más
otros 150 euros, que sin perjuicio se calcula provisionalmen-
te para intereses y gastos, y si no lo verifica se procederá al
embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir dichas
sumas, dándose comisión para la diligencia de embargo a
practicar a un Agente de este Juzgado, asistido de la
Secretaria o funcionario habilitado, así como para solicitar el
auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere preciso, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.
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Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero
Marpri Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo; expido 
el presente en Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

454

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

DOY FE: Que en la Ejecución de sentencia tramitada 
en este Juzgado bajo el nº 42/2003, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los
autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Juan Carlos Delgado Medina, frente a Marpri 
Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo, se dictó
sentencia, condenando a la demandada al abono de
las cantidades que se indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 1.121,01euros de principal,
más otros 250 euros, que sin perjuicio se calcula provisional-
mente para intereses y gastos, y si no lo verifica se procede-
rá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado, guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

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

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y 
requerimiento a los demandados, en ignorado paradero

Marpri Castilla, S. L. y Miguel Ángel Martín Primo; expido 
el presente en Palencia, a siete de febrero de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

455

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0201371/2002

Procedimiento: SEPARACIÓN CONTENCIOSA 284/2002

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. ELÍAS ALONSO CUADRADO

Procuradora: Sª ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

Contra: DÑA. NOELÍ SALETE FERREIRA

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE CERVERA DE
PISUERGA

JUICIO SEPARACIÓN CONTENCIOSA: 284 /2002

PARTE DEMANDANTE: ELÍAS ALONSO CUADRADO

PARTE DEMANDADA: NOELÍ SALETE FERREIRA

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la
parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de emplazamiento

Tribunal que ordena emplazar:

Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cervera de
Pisuerga.

Asunto en que se acuerda:

El arriba referenciado.

Persona a la que se emplaza:

Noelí Salete Ferreira en concepto de parte demandada.
Domicilio: Calle Las Rozas, núm. 8 - Bajo 4, Guardo.

Oobjeto de emplazamiento:

Comparecer en el juicio expresado para contestar por
escrito a la demanda, en la que figura como parte demanda-
da. Se acompaña copia de la demanda, de los documentos
acompañados y del auto de admisión de aquélla.

Tribunal ante el que se debe comparecer:

En la sede de este Juzgado.

Plazo para comparecer:

Veinte días hábiles computados desde el siguiente al de
este emplazamiento.

Prevenciones legales

1. - Si no comparece, se le declarará en situación de
rebeldía procesal y notificada la misma, no se llevará
a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–).

2. - La comparecencia en juicio debe realizarse por medio
de procurador, con la asistencia de abogado (artículo
750 de la LECn).

3. - Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de
domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de 
la LEC).
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En Cervera de Pisuerga, a veintiuno de noviembre de dos
mil dos. - El/la Secretario judicial.

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
emplaza a Noelí Salete Ferreira, a fin de que en término de
veinte días hábiles comparezca, bajo apercibimiento de
declararle en situación de rebeldía procesal.

En Cervera de Pisuerga, a siete de febrero de dos mil
tres. - El/la Secretario judicial (ilegible).

512

Administración Municipal

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular de
este Municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este Municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este Municipio para ocupar el cargo de
JUEZ DE PAZ TITULAR en el mismo

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días natu-
rales, desde la publicación del presente Edicto en el B.O.P.,
acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibilidad.
(artículo 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o
de los títulos que posea. Quien lo solicité será infor-
mado en este Ayuntamiento de las condiciones pre-
cisas para poder ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Alar del Rey, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

537

——————

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 31 de enero de 2003, acordó la adjudicación de la obra
“Centro ocupacional de Discapacitados en Alar del Rey”, a
favor de D. José Luis Hernández Merchante, por un importe
de 68.676,62 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de
tres meses.

Alar del Rey, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

538

A L BA  D E  C E R R ATO
E  D  I  C  T  O

Formado padrón del impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente al año 2003, se expone al públi-
co, durante el plazo de quince días, a fin de que los contribu-
yentes afectados puedan consultarlos y presentar, en su
caso, las reclamaciones que se estimen oportunas.

Alba de Cerrato, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Antonio Alonso Renedo.

507

———————

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes por el Impuesto
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, para el
ejercicio de 2003, queda expuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Ampudia, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

516

——————

A M U S C O
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 14 de diciembre de 2002, el expediente de impo-
sición y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios sobre Cotos Privados de
Caza, y no habiéndo reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevadoa  definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS
SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria tercera de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios se
regirá de acuerdo con las normas de la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios gravará el aprove-
chamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.
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Artículo 3º - Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas
a las que corresponda por cualquier título el aprove-
chamiento de caza en el momento de devengarse el
Impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º - Base del Impuesto.

1. La base del Impuesto será el valor del aprovechamien-
to cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cine-
gético, multiplicándose el número de hectáreas del
coto, por el importe fijado en euros, dentro del Grupo
que le corresponda a efectos de matrícula, según el
artículo 92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o disposición que la sustituya o
actualice en el futuro.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 20 por 100.

Artículo 6º - Devengo.

El Impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º - Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
Impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la perso-
na a la que corresponda, por cualquier título, el aprovecha-
miento de caza. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo determinado por el Ayuntamiento, se harán constar
los datos del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º - Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá
efectuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicará la Ley General Tributaria, Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
Reglamento General de Recaudación y demás normas con-
cordantes y de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2002, entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y seguirá vigente en tanto no se acuer-
de su derogación o modificación.

Amusco 7 de febrero de 2003. - El  Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

522

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2003, se expone al
público por plazo de quince días, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos.

Castrejón de la Peña, 3 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

520

——————

CASTRILLO DE DON JUAN
E  D  I  C  T  O

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2002, y dictaminada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
Julio de 1990, dicha Cuenta, así como su expediente con sus
respectivos justificantes, queda expuesta al público por plazo
de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo y ocho días más, se podrán formular,
por escrito, ante la Alcaldía, las observaciones o reparos que
estimen conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 193.3 de la Ley de
Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988.

Castrillo de Don Juan, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

500

——————

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica referente al año 2003 queda
expuesto, durante el plazo de veinte días hábiles, en la
Secretaría municipal al objeto de su examen y presentación
de las reclamaciones oportunas.

Cubillas de Cerrato, 6 de febrero de 2003. - El Alcalde
accidental, Epifanio Fombellida.

508
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HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del regla-
mento 3/95, de 7 de julio, de Jueces de Paz, se anuncia con-
vocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz Titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto.

Hérmedes de Cerrato, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Delfín Nieto González.

517

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al año
2003, el mismo queda expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a los
efectos de comprobación y reclamaciones.

Hornillos de Cerrato, 7 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Vaca González.

476

——————

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 7 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Vaca González.

477

——————

ITERO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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,

aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Itero de la Vega, 7 de febrero de 2003. - El Alcalde, Julián
Tapia.

544

——————

LOMAS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el 12-02-2003
el Presupuesto Municipal para el 2003, el mismo se halla
expuesto al público en el Ayuntamiento por término de quin-
ce días hábiles durante cuyo plazo podrá ser examinado y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Lomas de Campos, 12 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Ciriaca Ramírez.

523

——————

M A N Q U I L L O S
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes por el Impuesto
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica para el
ejercicio de 2003, queda el mismo expuesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días, durante
los cuales podrá ser examinado y presentar contra el mismo
las reclamaciones que se crean oportunas.

Manquillos, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

534

——————

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón relativo al Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, correspondiente al presente ejercicio
de 2003, se expone el mismo al público por plazo de quince
días, a los efectos de que por parte de los interesados pue-
dan presentarse reclamaciones.

Marcilla de Campos, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

539

——————

M E L G A R  D E  Y U S O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de autorización
excepcional de uso en suelo rústico y licencia de actividad
interesada por Gamesa Energía S. A, para la instalación de
“Subestación Transformadora 45/20 KV” en el parque eólico
con emplazamiento en el paraje" El Teruelo", a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

Melgar de Yuso, 12 de febrero de 2003.- El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

492

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del ejercicio 2003, se expone en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días para
consultas y/o reclamaciones.

Meneses de Campos, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

400

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento las modificaciones de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sus tipos
de gravamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de treinta días, para que los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones y sugeren-
cias que estimen oportunas. En caso de que no se presenten
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada.

Meneses de Campos, 3 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

401

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de
Cláusulas que ha de regir en el expediente tramitado,
mediante concurso por procedimiento abierto, para la explo-
tación de la “Piscina, instalaciones deportivas y bar munici-
pales”, se expone al público por plazo de ocho días hábiles,
a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la apertura del plazo de
quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la
presentación de proposiciones, cuyo modelo, así como la
información complementaria, se facilitará en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Objeto. - Mantenimiento y explotación de la “Piscina, ins-
talaciones deportivas y bar municipales”.

Duración del contrato. - Cuatro temporadas.

Canon. - 2.400 euros anuales el primer año, con incre-
mento del I.P.C.

Garantías. - Provisional: 192 euros. Definitiva: 4% del
importe de adjudicación.

Apertura de proposiciones. - A las trece horas del primer
lunes hábil siguiente al de haberse cumplido el plazo de
admisión de proposiciones.

Meneses de Campos, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

402

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios sobre Cotos Privados de Caza, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de
que no se presenten reclamaciones se entenderá definitiva-
mente aprobada.

Meneses de Campos, 3 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Felipe Cisneros Gutiérrez.

403

——————

PEDROSA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Anuncio de información pública relativo a la aprobación 
inicial modificación puntual delimitación de suelo urbano 

en Pedrosa de la Vega – (Entidad Local de Lobera)

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 21 de diciembre del año 2002, ha adoptado el
acuerdo de modificación puntual de delimitación de suelo
urbano en Pedrosa de la Vega (Entidad Local de Lobera).

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52
de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, queda abierto un período de información pública
durante el plazo de un mes, contados a partir de la última
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o Boletín
Oficial de Castilla y León.

Asimismo queda suspendido el otorgamiento de licen-
cias, en las parcelas 30, 31 y 32 de la hoja 13, margen dere-
cho, carretera comarcal 615, zona sur, Lobera de la Vega,
hasta la aprobación definitiva del expediente.

Pedrosa de la Vega, 26 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, José María Marcos Salas.

415
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P E R A L E S
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes por el Impuesto
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica para el
ejercicio de 2003, queda el mismo expuesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días, durante
los cuales podrá ser examinado y presentar contra el mismo
las reclamaciones que se crean oportunas.

Perales, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

542

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica referente al 2003, queda expuesto al público
durante el plazo de quince dias al objeto de que puedan ser
examinados por los interesados y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Población de Cerrato, 10 de febrero de 2003.-
La Alcaldesa, María Ascensión Moratinos.

506

——————

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica para el año 2003, el mismo se encuentra
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
plazo de quince días para la presentación de reclamaciones
o alegaciones pertinentes.

Renedo de la Vega, 11 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

515

——————

REVENGA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Revenga de Campos, 10 de febrero de 2003.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

543

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 
21 octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública, por
término de quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Cambio de actividad de Disco-Bar a
Discoteca”, en C/ Estación, nº 1, tramitado a instancia de
Óscar Cordero Herrero, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 6 de febrero de 2003. - El Alcalde, Antonio
Herrero Estébanez.

462

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2002, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 37.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 12.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.836,00
4 Transferencias corrientes ........................ 36.000,94
5 Ingresos patrimoniales ............................ 900,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.630,00
8 Activos financieros .................................. 3.005,06

Total ingresos .......................................... 160.872,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.932,42
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.700,00
3 Gastos financieros .................................. 250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.800,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 94.790,07
7 Transferencias de capital ........................ 2.100,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 160.872,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: B.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Salinas de Pisuerga, 21 de diciembre de 2002. - El Alcal-
de, Felipe Torices García. 4874

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

Anuncio de licitación para la contratación mediante concurso,
en procedimiento abierto, de las obras construcción 

Casa Consistorial en Santervás de la Vega I y II Fases 
del P. F. C. Local 2002 y 2003

Por medio del presente anuncio, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, se convoca
licitación para la contratación mediante concurso, en procedi-
miento abierto, de las obras números 03/02 y 03/03
“Construcción nueva Casa Consistorial en Santervás de la
Vega”, incluidas en el Plan del Fondo de Cooperación Local,
con arreglo a las siguientes determinaciones:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: 1. - Obra 03/02 y 03/03 del P. F. C.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contra-
to la adjudicación de las siguientes obras:

1. - Obra núm. 03/02 y 03/03 del Plan del Fondo de
Cooperación, titulada “Construcción nueva Casa
Consistorial en Santervás de la Vega I y II Fases”.

b) Lugar de ejecución: Santervás de la Vega.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 191.665 euros.

5. - Garantías:

– Provisional: 3.833,30 euros.

– Defintiva: El 4% del precio del contrato.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

b) Domicilio: Plaza General Franco, 1.

c) Localidad y Código Postal: Santervás de la Vega,
34112.

d) Teléfono: (979) 89 07 65.

e) Telefax: (979) 89 07 65.

f)  e-mail: ayto-santervas@dip-palencia.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Último día de presentación de proposiciones.

7. - Requisitos específicos del contratista:

Los de capacidad y solvencia económica, financiera y
técnica, en la forma señalada en la cláusula 7ª de los Pliegos.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
vigésimo sexto día natural siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo dis-
puesto en la cláusula 11ª del Pliego de Condiciones
aprobado.

En el sobre “A” titulado “Documentación Administrativa”,
se incluirá en la forma que señala la citada clásula 11ª.

La documentación que acredite la personalidad y 
capacidad.

La acreditativa de la solvencia económica, financiera
y técnica.

La justificativa de la constitución de la fianza provisio-
nal.

La acreditativa de hallarse el licitador al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

La indicativa del número de teléfono y telefax de la 
persona a que hayan de dirigirse comunicaciones y 
requerimientos que sea preciso realizar durante el
proceso selectivo.

En el sobre “B”, aparte, y debidamente titulado, se 
incluirá la proposición económica, conforme al modelo de
proposición incluido en el Pliego y la Memoria que detalle y
justifique los elementos que considere el licitador necesarios
a efectos de su valoración conforme a los criterios estableci-
dos en la cláusula décimo tercera del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1º - Entidad: Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

2º - Domicilio: Plaza General Franco, 1.

3º - Localidad y Código Postal: Santervás de la Vega,
34112.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:

• Tres meses, a contar desde el día del acto de apertu-
ra del sobre “B”.

e) Criterios básicos para la adjudicación:

13.3.1 Mejora en el precio ofertado............ hasta 10 puntos

13.3.2 Mejoras no incluidas en proyecto .... hasta 5 puntos

13.3.3 Ejecución obras similares, (Casas
Consistoriales, Centros Usos Múlti-
ples, Culturales, etc). ....................... hasta 5 puntos

13.3.6 Calidad técnica de la oferta, medios,
equipo humano y materiales adscrito
a la obra........................................... hasta 3 puntos

13.3.7 Programa de trabajo y plazo ........... hasta 2 puntos
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9. - Apertura de ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Santervás de la Vega.

b) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas
se realizará el quinto día natural siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de proposiones; si
dicho día fuese sábado, domingo o inhábil en el Ayun-
tamiento de Santervás de la Vega se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 13,30 horas.

10. - Gastos de anuncio:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Santervás de la Vega, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

416

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se
abre período de información pública por término de quince
días, para el expediente de Actividades Clasificadas a ins-
tancia de:

– Don Pablo Gómez Terán, N.I.F. 71.922.347-J, con domi-
cilio en Santervás de la Vega, que solicita licencia de
actividad para la instalación “Solar fotovoltáica”, para la
producción y aprovechamiento de electricidad en par-
cela 169-A del polígono 12 del término municipal de
Santervás de la Vega.

– Don Esteban Fernández Díez, con N.I.F. 71.924.541-E,
con domicilio en Santervás de la Vega, que solicita
licencia de actividad para la instalación “Solar fotovol-
táica”, para la producción y aprovechamiento de electri-
cidad en parcela 169-A del polígono 12 del término de
Santervás de la Vega.

Santervás de la Vega, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

511

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicio 2003, queda el mismo
expuesto al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por término de quince días hábiles, para que pueda ser 
examinado y presentar reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Santibáñez de la Peña, 12 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Plácer Llorente Rodríguez.

533

S A N T O Y O
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para 2003, queda el mismo
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

Santoyo, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

547

——————

VALBUENA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del ejercicio 2003,
queda el  mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días, a efectos de recla-
maciones.

Valbuena de Pisuerga, 12 de febrero de 2003. - El Alcal-
de, Luis Fresno Turzo.

548

——————

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

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, del ejercicio 2003, queda el
mismo expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
por término de quince días, a efectos de reclamaciones.

Villalaco, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

549

——————

V I L L A H Á N
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para 2003, queda expuesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días,
a efectos de reclamaciones.

Villahán, 5 de febrero de 2003. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

499

——————

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de enero de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
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presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Villalcón, 29 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

527

——————

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Villalcón, 29 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

527

——————

V I L L A L O B Ó N
INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE

ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERE-

CHOS PERTENENCIENTES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE

VILLALOBÓN (PALENCIA) AFECTADOS POR LAS OBRAS

CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN N° 3 DEL

SUELO URBANO EN VILLALOBÓN.

El Ayuntamiento Pleno de Villalobón con fecha 
28-11-2002, aprobó las NN.SS. de planeamiento urbanístico
de Villalobón, aprobación que lleva implícita la declaración de
utilidad pública y consiguiente necesidad de ocupación de los
bienes y adquisición de derechos correspondientes que
pudieran verse afectados, todo ello a tenor del art. 11.2.a) del
Reglamento de Expropiación Forzosa, Decreto de 26 de abril
de 1957 que desarrolla la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, en particular su artículo 10, dán-
dose inicio al expediente expropiatorio, conforme establece el
art. 21.1 de la citada Ley, mediante acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha de 20-05-2002, frente a los propietarios regis-
trales del solar sito en C/ La Erilla, 16 de Villalobón
(Palencia), a tenor del art. 3 de la Ley de Expropiación
Forzosa, que son D. Jesús Chimeno Díez, provisto de 
D.N.I. 13.709.569-M., propietario del 50% del pleno dominio
de la finca citada, con carácter privativo, y Dª Blanca Nieves
Chimeno Díez, provista de D.N.I. 13.717.782-F., propietaria

del 50% del pleno dominio de la finca citada, con carácter 
privativo.

Una vez justificada la declaración de utilidad pública
implícita y la necesidad concreta de ocupar los bienes indis-
pensables para el fin de la expropiación, se da por cumpli-
mentado el trámite del art. 15 de la Ley de Expropiación
Forzosa, y a tenor del art. 17 de la misma disposición legal,
se pasa a formular la relación concreta e individualizada de
los bienes a expropiar:

Según el Registro de la Propiedad n° 2 de Palencia, se
trata de la finca N° 4090, sita en Villalobón (Palencia), solar
ubicado en C/ La Erilla, 16 de dicho término municipal, 
con superficie registral de 130 m2 que linda al norte con finca
N° 18 de C/ La Erilla, propiedad de D. Valentín Bercianos
Rebollar, al sur con finca n° 14 de C/ La Erilla, propiedad de
D. David Nieto Aguado, al este con finca N° 4 de C/ La Erilla,
propiedad de D. Rafael Rebollar Mota y Dª Pilar Villamediana
y al oeste con Camino del Calvario, todo ello según consta 
al tomo 2.458, libro 46, folio 174 del Registro de la Pro-
piedad n° 2 de Palencia.

A tenor del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento, el Ayuntamiento Pleno ha
resuelto declarar la urgente ocupación del solar afectado,
poniendo de forma inmediata la cantidad de 10.273,08 € a
disposición de los propietarios titulares, una vez acrediten su
dominio. El justiprecio citado se desprende del informe redac-
tado por el Sr. Arquitecto Municipal en función de lo determi-
nado en la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones
y teniendo en cuenta la ponencia de valores catastrales del
año 2000.

El acto de ocupación tendrá lugar el día 21 de marzo de
2003 en el Ayuntamiento de Villalobón (Palencia), a las doce
horas, siendo convocados los propietarios mediante publica-
ción de esta cédula en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y mediante notificación individual por correo certifi-
cado con acuse de recibo, asistiendo al acto un representan-
te y un perito de la Administración expropiante, así como el
Alcalde o Concejal en quien delegue, debiendo comparecer
los interesados personalmente o bien representados por per-
sona dotada de apoderamiento fehaciente que acredite la
representación, acompañados de los arrendatarios, usufruc-
tuarios o titulares de cualquier derecho real sobre el bien a
expropiar si los hubiere; acreditando la titularidad del bien y
aportando el último recibo del impuesto sobre Bienes
Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiéndose
acompañar, si así lo desean, de los profesionales y peritos
que tengan por conveniente, con gastos a su costa, todo ello
sin perjuicio de trasladarse al lugar del solar a expropiar.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, los interesados, y aquellas
personas que consideren afectados sus derechos podrán for-
mular por escrito, ante el Ayuntamiento de Villalobón, a tenor
del art. 86.2 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el plazo de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, las alegaciones que estimen oportunas, con vista
del expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, a los
efectos de subsanar posibles errores en la relación de bienes
y derechos afectados o en la personalidad de sus titulares.
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ESTE ACUERDO AGOTA LA VÍA ADMINISTRATIVA Y FRENTE
AL MISMO PODRÁ INTERPONERSE, SIN PERJUICIO DE 
AQUELLOS OTROS QUE LOS INTERESADOS CONSIDEREN
MÁS FUNDADOS.

• Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un
mes, ante el órgano que dictó el acuerdo, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante el órgano jurisdiccional que corresponda,
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso administrativa.

• Recurso de Revisión, cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en los art. 118 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los plazos señalados en el
citado artículo, ante el órgano que dictó el acto

Villalobón, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde, José
Antonio Rebollar Fernández.
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——————

VILLALUENGA DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1º de la
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se
somete a información pública, durante el plazo de quince
días, el expediente de actividades clasificadas a instancia de
parte interesada, que a continuación se indica:

– Por D. Alejandro Izquierdo Val, se solicita licencia de
actividad, para la construcción de “Almacén polivalente 
agrícola”, en parcela 96 y 98 del poligono 8 del término
de Quintanadíez de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 8 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.
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VILLARMENTERO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2003, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Villarmentero de Campos, 14 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.
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VILLARMENTERO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, 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,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les 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.

Villarmentero de Campos, 11 de febrero de 2003.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.
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——————

V I L L A S A R R AC I N O
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del actual ejercicio de 2003,
permanece expuesto al público en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, por término de quince días, al objeto de
que los interesados puedan examinarlo y formular, durante
referido plazo, las reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 10 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Claudio Antolino Sendino.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

–––––––

SINDICATO DE RIEGOS

–––––

–SALDAÑA– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de
esta Comunidad de Regantes, que a partir del próximo 24 de
febrero del presente año y durante los sesenta días siguien-
tes naturales, se procederá al cobro en vía voluntaria, de los
recibos relativos a las cuotas de riego del año 2002, a través
de la entidad bancaria Caja España, sucursales de Saldaña
y Carrión de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas en período voluntario, se incu-
rrirá en el veinte por ciento de recargo y se iniciará la vía eje-
cutiva, conforme determina el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación.

Saldaña, 13 de febrero de 2003. - El Presidente, Luis
Marcos Salas. 524
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