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2 2 de junio 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, 23 de mayo 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.

340042500580 M JIMÉNEZ 13158414 BURGOS 24-03-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042428399 G AMAYA 78534764 PAJARA 05-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042442633 F TERCEÑO 12773849 GUARDO 17-04-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042324790 F CARRERA 12602611 PALENCIA 22-04-2003 150,00 RDL 339/90 061.3
340042383732 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 20-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042383744 G PEDROSA 71941549 PALENCIA 20-04-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042504043 M GARCÍA DE LA 12663545 SANTA CRUZ DE BOEDO 03-04-2003 60,10 L. 30/1995 0O3.B
340042325320 C ROBERTA X4292247X VILLAMURIEL DE CER 28-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042380299 D CALVO 71940890 VILLAMURIEL DE CER 06-04-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042372400 J PÉREZ 07939350 CIUDAD RODRIGO 08-02-2003 150,00 RD 13/92 094.2
340042375553 B SOTO 71922553 DONOSTIA 27-12-2002 90,00 RD 13I92 094.2
340401345740 J GALLEGO 25408460 XIRIVELLA 30-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042502472 R PÉREZ 09318011 VALLADOLID 07-04-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042504274 R GIMÉNEZ 71146541 VALLADOLID 28-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1

2016

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, 23 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401338486 J GRIFOL 77608064 EL MASNOU 24-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401324505 J SANTAMARÍA 30555712 ARRIGORRIAGA 04-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042516732 E MATA 30689659 DURANGO 02-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042420030 P FERNÁNDEZ 14917238 PORTUGALETE 23-02-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340401321139 J ZABALA 30558425 PORTUGALETE 22-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042518509 F RUIZ 13048326 BURGOS 06-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042425106 J ARCE 71246569 BURGOS 14-03-2003 90,00 RD 13/92 151.2
340401320433 A ORTIZ 13302765 MIRANDA DE EBRO 31-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401341795 M CARRILLO 33263511 VEDRA 17-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042416981 V CHESA X3664894M CERVERA DE PISUERGA 28-12-2002 450,00 RD 772/97 001.2
340042517761 G IBÁÑEZ 12752370 CERVERA DE PISUERGA 15-02-2003 60,00 RD 13/92 019.1
340042443261 F SÁNCHEZ 71926358 GUARDO 19-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042500438 P PAR VANOV X3579038P PALENCIA 18-03-2003 900,00 RD 772/97 001.2
340042514826 A DOMÍNGUEZ 12703704 PALENCIA 04-02-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042517505 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 08-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042424760 J PANIAGUA 12724061 PALENCIA 08-03-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042423584 J LUCIO 12734079 PALENCIA 08-03-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340042422749 L FERNÁNDEZ 12737748 PALENCIA 16-03-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042424710 J COS 12738386 PALENCIA 21-03-2003 60,00 RD 13/92 109.1
340042374512 J HERNÁNDEZ 71944445 PALENCIA 24-12-2002 450,00 RD 772/97 001.2
340042346632 J FAILDE 71932479 VILLABERMUDO DE OJ 29-12-2002 600,00 2 RD 13/92 020.1
340401337196 F BLANCO 07838977 SALAMANCA 11-03-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401340316 J MARTÍN 07874161 SALAMANCA 19-03-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042500414 E SEISDEDOS 07982917 SALAMANCA 17-03-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340042426512 L GARCÍA 15945991 SAN SEBASTIÁN 16-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042426275 L GARCÍA 15945991 SAN SEBASTIÁN 16-03-2003 60,10 L. 30/1995 003.
340401334778 A MARTÍNEZ 13101478 ARRIETA 25-02-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042433498 J COLINO 11717466 SAN PEDRO DE LA VI 02-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2

340042400341 ISABEL CRIADO GONZÁLEZ R. D. L. 339/90 ART. 61,3
340401285846 JULIO NIETO MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 48
340042397550 JOSÉ MANUEL DEL RÍO GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 117,1
340401307982 LUIS ANTONIO LICEAGA AGUIRRE R. D. 13/1992 ART. 48
340042396969 FRANCISCO DEL SER PASCUAL R. D. 13/1992 ART. 167
340401290994 JESÚS GONZÁLEZ BLANCO R. D. 13/1992 ART. 48
340401316909 JUAN IGNACIO CALDERÓN RAMOS R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

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 sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

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

Palencia, 23 de mayo de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



Administración Provincial

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 que se cita. - (N.l.E. - 4.461).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en C/. Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

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 Dto. 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y León
2-11-1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el, enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a lberdrola Distribución Eléctrica, S.A. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• LAMT, LSMT, CTIC, RBT en sector “San Juan”, de
Paredes de Nava (Palencia). NIE - 4.461.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instala-
ción eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 24 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1565

––––––––––

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 que se cita. - (N.l.E. - 4.463).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola

4 2 de junio de 2003

340042272442 FRANCISCO M GÓMEZ PONCE R. D. 13/1992 ART. 39,5
340401302509 JOSÉ IZQUIERDO BARTOLOMÉ R. D. 13/1992 ART. 48
340401305560 M DEL CARMEN ÁLVAREZ HORAS R. D. 13/1992 ART. 48
340042359020 FELICIANO FRAILE ROMO R. D. 13/1992 ART. 69
340401316545 RAÚL GÓMEZ SANTA CRUZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401316119 ALFREDO JOSÉ CALZADA RECIO R. D. 13/1992 ART. 48
340042299137 JOSÉ MANUEL SALGADO SANTIAGO R. D. L. 339/90 ART. 60,1
340401304622 ANA ISABEL GRIJELMO GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 48
340402319185 CESÁREO MEDIAVILLA GARCÍA L. 30/1995 ART. 3
340042348677 JUAN JOSÉ MARCOS MATEOS R. D. 13/1992 ART. 18,1
340401291081 JOSÉ RICARDO GALVÁN ROBLES R. D. 13/1992 ART. 50
340401304373 ROBERTO BERRIOATEGORTUA ZABALA R. D. 13/1992 ART. 48
340401296340 JAIME GÓMEZ FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 50
340042390153 EDUARDO VELASCO MOLINA R. D. 13/1992 ART. 118,1
340401298750 MANUEL RODRÍGUEZ MARRODÁN R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

2016



Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

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 Dto. 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y León
2-11-1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el, enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• LAMT, LSMT, CTIC y RBT en sector “Rollo” en Villada
(Palencia). NIE 4.463.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instala-
ción eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 24 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1565

––––––––––

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 que se cita. - (N.I.E. - 4.469).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de lberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de

Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VIl del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción 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 Dto. 225/1988, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 24 de octubre de 1994 (B.O.C. y León
2-11-1994), de la Delegación Territorial de Palencia, por la
que se delegaban determinadas competencias en el, enton-
ces Jefe del Servicio Territorial de Economía, (actualmente
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo).

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a lberdrola Distribución Eléctrica, S.A. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

– Cambio de conductor y aislamiento LAMT, STR
Villada-Boadilla. Tramo Villada-Zorita, entre apoyos 630
y 661. NIE - 4.469.

APROBAR el proyecto de ejecución de la misma instala-
ción eléctrica.

El plazo de puesta en marcha, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicios.

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 Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 24 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1565

——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

––––—

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (B. O. E. del 14 de enero), se
hace pública notificación de la iniciación del procedimiento
sancionador en materia de Responsabilidad Empresarial de
prestaciones por desempleo al existir un descubierto en la
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cotización por la contingencia de desempleo de un trabaja-
dor, pudiendo formular las alegaciones que estimen conve-
nientes en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

• Empresa: Marpri Castilla, S. L. (Código de Cuenta de
Cotización a la Seguridad Social 09/1.014.546/28).

• Número expediente: 09/1.014.546/28.

• Motivo: Existir un descubierto de cotización por desem-
pleo en el período 01-06-01/13-06-02, por la trabajado-
ra Natalia Cabañes Blas.

• Cuantía de la responsabilidad empresarial: 3.482,56
euros.

Palencia, 26 de mayo de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

2017

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la
siguiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente C. P. - 21.029-PA, incoado a ins-
tancia de D. Juan José Miguel Valle, Alcalde del Ayun-
tamiento de Páramo de Boedo, en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 0,11 l/sg., en
término municipal de Páramo de Boedo, Entidad Local 
Menor de Zorita del Páramo (Palencia), con destino a abas-
tecimiento del núcleo de población de Zorita del Páramo.

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: Sondeo de
220 m. de profundidad y 0,30 m. de diámetro, entuba-
do con tubos de chapa de acero de 6 mm. de espesor
Para abastecimiento del núcleo de Zorita del Páramo.

– Nombre del titular y CIF: Ayuntamiento de Páramo de
Boedo.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Inmediaciones del casco urbano de Zorita del
Páramo, al pago de “Fuente Canadá”, en la parcela
3011, del polígono 2, del término municipal de
Páramo de Boedo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 11.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,11.

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 3.504.

– Otros usos: Abastecimiento del núcleo de Zorita del
Páramo.

– 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 al Ayuntamiento de Páramo de
Boedo, autorización para extraer del acuífero 09 un caudal
total contínuo equivalente de 0,11 l/sg., en término municipal
de Páramo de Boedo, Entidad Local Menor de Zorita del
Páramo (Palencia), con destino abastecimiento del núcleo de
Zorita del Páramo y un volumen máximo anual de
3.504 m3. (9,6 m3/día).

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
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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 necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter 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 caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de
establecer 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: Por tratarse de aguas destinadas al
abastecimiento, el titular del aprovechamiento viene obligado
a observar la normativa de la legislación sanitaria vigente.

De acuerdo con el informe evacuado por el Servicio
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Palencia, se con-
sidera necesario la existencia de un perímetro de protección
y vallado alrededor de dicho pozo, de acuerdo con lo señala-
do en el art. 22.1.1 del R. D. 1138/1990, de 14 de septiembre
(BOE de 20 de septiembre).

DECIMOCUARTA: 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 el Texto
Refundido de la Ley de Aguas 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 Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

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

El Jefe del Area, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 22 de abril  de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

1616

Administración de Justicia

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
113/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Isidoro López Melero, contra la empresa Camar
Reformas y Construcción, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“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 2.581,62 euros, más 258,16 euros de intereses y
258,16 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069011303.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas.
Tramitándose en este Juzgado la Ejecución nº 112/03,
frente a idéntica demandada, estése a lo que en ella
resulte de la averiguación de bienes practicada.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.
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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. - Confor-
me: La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma 
a  la empresa demandada Casmar Reformas y Construc-
ción, S. L. en ignorado paradero, expido y firmo la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintisiete de mayo de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

2010

——————

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
273/2002-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Pedro Villasur Cuadrado, contra la empresa
Euromar 97, S. L., sobre Despido, se ha dictado Auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Se declara embargado el sobrante que pueda producir-
se con motivo de la venta de los vehículos embargados en la
TGSS, URE, en virtud de expediente núm. 34012002000339
y recuérdese a la Agencia Tributaria conteste al oficio  que se
libró en virtud de Auto del 9-4-03.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Euromar 97, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinte de mayo de dos mil tres. - El Secretario
judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1941

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
106/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Manuel Rodríguez Rodríguez, contra la empresa

Velmonte Salud, S. L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 186/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintidós de abril de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de José Manuel
Rodríguez Rodríguez, frente a Velmonte Salud, S. L. y
Fogasa, en reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por José
Manuel Rodríguez Rodríguez, frente a Velmonte Salud, S. L.
y el Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la
actora la cantidad de 6.383,72 euros, por los conceptos
reclamados, absolviéndole de resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Velmonte Salud, S. L., en ignorado paradero y cuyo último
domicilio se encontraba en Grijota (Palencia), Camino de
Valdemuñoz, s/n., expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a catorce de
mayo de dos mil tres.

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

1857

——————

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

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial 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 número 73/03, se ha dictado el
siguiente:
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Auto. - En Palencia, a quince de mayo de dos mil tres.

Hechos

Primero. - En las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia de Dª Elena-María Santos Fraile, contra Ciro And
Kiess, S. L., en materia de Ordinario, se despachó ejecución
por importe de 6.330,87 euros, más 750 euros calculados
provisionalmente para costas e intereses, sin que por el eje-
cutado se hayan satisfecho las cantidades reclamadas.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con el artículo 252 de la L.P.L.
y artículos 584 y siguientes de la L.E.C., procede acordar 
el embargo de bienes de la ejecutada hasta cubrir las canti-
dades objeto de ejecución.

Vistos los artículos citados y demás de general 
aplicación.

Parte dispositiva

Se decreta el embargo del vehículo marca Peugeot
modelo Expert 1.9 D, matrícula P-5097-J, propiedad del 
ejecutado. Procédase a la anotación preventiva del mismo,
oficiándose a tal fin al Registro de Bienes Muebles de
Palencia.

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Así por este Auto lo manda y firma la Ilma. Sª Dña. María
José Alonso de Dompablo, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.-Firmado:
María José Alonso. - Rubricado.

Lo relacionado es cierto y para que sirva de notificación
en forma a la ejecutada en ignorado paradero Ciro And
Kiess, S. L., expido el presente en Palencia, a quince de
mayo de dos mil tres. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

1873

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Nº Autos: DEMANDA 256/03

Materia: EUGENIO RIOL SENEQUE

Demandante: QUALITY TRUCKS, S. A.

Demandado: EUGENIO RIOL SENEQUE

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
256/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Quality Trucks, S. A., contra Eugenio Riol Seneque, sobre
consignación, se ha dictado la siguiente:

PROPUESTA DE PROVIDENCIA: El Secretario judicial D. Ga-
briel García Tezanos. - En Palencia, a veintidós de mayo de
dos mil tres. - Por turnado a esta Juzgado el anterior escrito,
regístres en su libro dándole el número que por orden le
corresponda. No acreditándose la representación que dice
ostentar Martín Gartzen Aurtenetxe de Quality Trucks, S. A.,
requiérasele para que en término de cuatro días subsane tal
omisión, debiendo señalar un domicilio en Palencia, para oír
notificaciones. Y dado que se desconoce su domicilio notifí-
quese esta resolución mediante edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Se hace constar que el número de la cuenta de este
Juzgado en el Banco Español de Crédito donde, en su caso,
habría de ingresarse la consignación es la número
3423.0000.00.0256.03.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en término de cinco días ante este mismo
Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición en
término de cinco días, ante este mismo Juzagado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Quality
Trucks, S. A., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

1998

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 50/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª María Pilar Cuesta Retuerto, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A. y Excma.
Diputación Provincial de Palencia, sobre Cantidad, se ha dic-
tado la siguiente

Sentencia núm. 168/03. - En nombre de S. M. El Rey, la
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a diez de abril de dos mil tres.

En los autos de juicio seguidos a instancia de María Pilar
Pilar Cuesta Retuerto, frente a Servicio y Calidad 
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A., y Diputación
Provincial de Palencia, en reclamación de Cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- Con fecha veintinueve de enero de dos mil tres, tuvo
entrada en este Juzgado una vez turnada, demanda
origen de los autos número 50/03, señalándose el día
ocho de abril a las diez cuarenta horas, para la 
celebración del acto del juicio. Llegados el día y hora
señalados, compareció la Letrada Dª Rocío Blanco
Castro en representación de la actora María Pilar
Cuesta Retuerto, y D. José Luis Molinero Cardenal 
en representación de la Excma. Diputación Provincial
de Palencia, no compareciendo las empresas 
demandadas, pese a estar citadas en forma legal. Se
pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la
misma y el recibimiento del juicio a prueba. Por la
parte demandada se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba. Hechas el resto de
las manifestaciones y practicadas las pruebas que
constan recogidas en el acta del juicio, las partes ele-
van a definitivas las conclusiones provisionales 
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formuladas. Por S.Sª se declaran los autos conclusos
y se manda traer los mismos a la vista para dictar sen-
tencia.

2º- En la tramitación del presente procedimiento se han
observado todas las formalidades y plazos legales.

HECHOS PROBADOS 

1º- Que la actora María Pilar Cuesta Retuerto presta sus
servicios profesionales en el centro de trabajo
Complejo Asistencial San Telmo, propiedad de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, en el servi-
cio de cocina, desde el 19 de enero de 1995, con la
categoría profesional de Oficial de 2ª - Oficios Varios
y percibiendo un salario mensual de 864,35 €.

2º- Que la actora fue contratada por la empresa deman-
dada, “Servicio y Calidad Integral, S. A.”, adjudicataria
de la Diputación Provincial de Palencia, para la pres-
tación del Servicio desde 16.6.99 al 15.6.03.

3º- En fecha 3.04.02, esta empresa resuelve unilateral-
mente la adjudicación, y la Diputación Provincial con-
trata de nuevo el servicio con la empresa demandada
Eurest Colectividades, S. A., desde fecha 3.04.02.

4º- El actor reclama las cantidades que se describen al
Hecho 5° de la demanda y que se tienen aquí por ínte-
gramente por reproducidas.

5º- La empresa demandada, Servicio y Calidad Inte-
gral S. A,. adeuda a la actora las cantidades descritas
al Hecho 5° de la demanda, a excepción de las
cantidades relativas a compensación por vacaciones
196,25 €.

6º- Celebrado el preceptivo acto de Conciliación ante la
SMAC de Palencia, sin efecto por incomparecencia de
las demandadas, se presenta demanda en vía judicial
en reclamación de cantidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- Acreditada la relación laboral, categoría, salario y anti-
güedad, no comparecen al acto de juicio las empresas
demandadas Servicio y Calidad Integral Sociedad
Anónima y Eurest Colectividades, S. A., a quines
corresponde la carga de la prueba del pago de lo
debido (art. 1214 C. Civil), y procediendo tenerles por
confesas con los hechos alegados en la demanda en
base a los arts. 88, 91 y 94 de la LPL, procede la esti-
mación de la demanda.

2º- Ahora bien, en cuanto a las vacaciones reclamadas,
subsistiendo la relación laboral con la nueva adjudica-
taria, no procede compensación económica, confor-
me al art. 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Alegada la falta de legitimación pasiva para compare-
cer a juicio por la demandada Diputación Provincial,
se desestima, por ser una legitimación “Ad Causam”,
que se resuelve en el fondo del asunto.

Y en cuanto al defecto legal en el modo de proponer
la demanda, se subsanó por Providencia y escrito
unido a los autos, como se expone en el Hecho 4°
Probado.

3º- En cuanto a la responsabilidad solidaria, solicitada por
la actora, lo que se acredita es la sucesión de empre-
sas que describe el art. 44 del Estatuto de los
Trabajadores, y por ende, la siguiente empresa res-
ponderá de las deudas salariales; y al amparo de lo
establecido en el Contrato de Adjudicación del servi-
cio, formalizado entre la Diputación Provincial de

Palencia y la empresa Eurest Colectividades S. A.; en
la cláusula 4ª-1, será también responsable solidaria
como empresaria principal y concesionaria del
servicio.

Así pues se declaran responsables conjunta y solidaria-
mente de la deudora principal, a las otras dos codemanda-
das, procediendo la estimación de la demanda.

Conforme a lo dispuesto en el art. 189 de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la presente resolución, no
cabe recurso alguno.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

FALLO:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
María Pilar Cuesta Retuerto, frente a Servicio y Calidad
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A., y Diputación
Provincial de Palencia, en reclamación de Cantidad, debo
condenar y condeno a la demandada Servicio y Calidad
Integral, S. L., a que abone a la actora la cantidad de
829,67 € y debo declarar y declaro la responsabilidad solida-
ria de la Diputación Provincial de Palencia y Eurest
Colectividades, S. A., respecto de dicha cantidad, condenán-
dolas a su pago de forma conjunta y solidaria.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso. Así por
esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en Palencia, a veinte de mayo de dos mil tres.

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

1940

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
NIG: 34047 1 0100403/2001

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 74/2001

Sobre: OTRAS MATERIAS

De. CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFREDES

Contra: D. JUAN DEL VALLE MORÁN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Notificación de la sentencia a la parte demandada en rebeldía

En el Procedimiento Ordinario 74/2001, que se tramita en
este Juzgado, promovido por Caja de Ahorros de Salamanca
y Soria, representada por el Sr. Procurador D. Paulino
Mediavilla Cófreces, frente a Juan del Valle Morán, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del siguiente
tenor literal:

Encabezamiento. - En Carrión de los Condes, a treinta y
uno de octubre de dos mil dos. - Vistos por mí, Dª María
Jesús del Barco Martínez, Juez titular de este Juzgado de
Primera Instancia y su partido, los presentes autos de Juicio
Ordinario seguidos ante este Juzgado bajo el número 74/01,
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a instancia de la entidad Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria, representada por el Procurador D. Paulino Mediavilla
Cófreces y defendidos por la Letrada Dª Carmen Suárez
Juega, contra D. Juan Mª del Valle Morán, en rebeldía proce-
sal, en reclamación de la cantidad de 920.993 pesetas, hoy
5.535,28 euros y atendiendo a los siguientes.

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por la entidad Caja de Ahorros de Salamanca y Soria,
representada por el Procurador D. Paulino Mediavilla
Cófreces y defendidos por la Letrada Dª Carmen Suárez
Juega, contra D. Juan María del Valle Morán, en rebeldía 
procesal, debo condenar y condeno al demandado al pago
de la cantidad de 920.993 pesetas, hoy 5.535,28 euros, más
los intereses pactados de dicha cantidad, así como al pago
de las costas procesales.

Y para que sirva de notificación por edictos en cumpli-
miento de los dispuesto en el artículo 156.4 de la LECn, al
demandado Juan María del Valle Morán, por tener domicilio
desconocido, con la advertencia de que no se volverá a prac-
ticar ninguna otra notificación, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso.

Dado en Carrión de los Condes, a catorce de mayo de
dos mil tres. - El/La Secretario judicial (ilegible).

2020

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por 
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a fin de que por los interesados pue-
dan formularse las alegaciones o sugerencias que se esti-
men pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 2003:

• Aprobar el convenio urbanístico, que se incluye en el
expediente, debidamente rubricado y sellado, con los
Hermanos San Vicente Angulo, por el que se reconocen
los derechos de aprovechamiento de 54.588 m2, afecta-
dos por el Sistema General EG-8.6, para su incoropora-
ción al Sector 13 del P.G.O.U. vigente o a los Sectores
de Suelo Urbanizable derivados de la revisión de dicho
Plan General, poniéndose a disposición del municipio
dichos terrenos a efectos de la realización inmediata de
las obras que motivan dicho convenio, de conformidad
con el artículo 94 de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, si
durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 15 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

2018

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por 
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a fin de que por los interesados pue-
dan formularse las alegaciones o sugerencias que se esti-
men pertinentes, el siguiente acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 2003:

• Aprobar el convenio urbanístico, que se incluye en el
expediente, debidamente rubricado y sellado, con 
D. Arsenio Inclán Alonso, por el que se reconocen los
derechos de aprovechamientos de 12.822,19 m2, afec-
tados por el Sistema General EG-8.4 y parte del EG-8.5,
para su incoroporación al Sector 12 del P.G.O.U. vigen-
te o a los Sectores de Suelo Urbanizable derivados de
la revisión de dicho Plan General, poniéndose a dispo-
sición del municipio dichos terrenos, a efectos de la rea-
lización inmediata de las obras que motivan dicho con-
venio, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Dicho convenio se entenderá aprobado definitivamente, si
durante dicho plazo no se hubiera formulado alegación o
sugerencia alguna.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas Canó-
nigas, de Palencia.

Palencia, 13 de mayo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

2019

——————

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
mediante procedimiento negociado, sin publicidad, de la obra
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios, con el
número 54/03 FC, denominada “Acondicionamiento de la
Plaza de la C/ Dionisio Barreda, II Fase (Cervera de
Pisuerga)”, se expone al público durante el plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos
de reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 27 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez. 2024

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
—————

– Osorno la Mayor– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
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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.

Osorno la Mayor, 7 de mayo de 2003. - El Presidente,
José Antonio Arija.

2032

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
—————

– Osorno la Mayor– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General del ejercicio 2003,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al
público durante quince días hábiles en esta Secretaría-
Intervención, pudieno presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta Corporación quienes tengan la condición de intere-
sados y por los motivos legalmente determinados (Ley 39/88,
artículo 150 y 151).

Osorno la Mayor, 21 de mayo de 2003. - El Presidente,
José Antonio Arija.

2033

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas cerrada a 31-12-2002, ejercicio 2003; se expone
la misma al público en las Dependencias Municipales por
plazo de quince días, a efectos de que pueda ser examina-
das y de posibles reclamaciones en en su caso.

Marcilla de Campos, 6 de mayo de 2003. - El Alcalde,
José Antono Fernádez Fernández.

2025

––––––––––

M I C I E C E S  D E  O J E DA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 14 de mayo del 2003, el proyecto de la obra
número 16/03-OD “Sustitución de colector de saneamiento”,
en Micieces de Ojeda, redactado por el Ingeniero Técnico
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, se expone el mismo al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el periodo
de quince días a efectos de posibles reclamaciones.

Micieces de Ojeda, 14 de  mayo de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Fraile Cubillo.

1861

M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de abril 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.

Moratinos, 12 de mayo de 2003. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2008

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAl de la provincia núm. 59 de 16 
de mayo de 2003, se advierte error en apartado de total 
de ingresos. Dice: total ingresos 76.256 euros; Debe decir:
total ingresos 76.265 euros.

Lo que hago público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 21 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2009

––––––––––

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

Aprobado el Presupuesto General del ejercicio 2003,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al
público durante quince días hábiles en esta Secretaría-
Intervención, pudiendo presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de
interesados y por los motivos legalmente determinados (Ley
39/88, artículo 150 y 151).

Osornillo, 16 de mayo de 2003. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

2031

––––––––––

P I Ñ A  D E  C A M P O S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto
General para el ejercicio de 2003, se expone al público
durante el plazo de quince días, pudiendo ser examinado y
presentar las reclamaciones oportunas.

En el Presupuesto aparece proyectada una operación de
crédito por importe de 17.142,86 euros, con objeto de finan-
ciar la obra de “Renovación de redes de abastecimiento”.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidd de nuevo
acuerdo.

Piña de Campos, 28 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

2027

––––––––––

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el dia 7-5-2003, el Pliego de Claúsulas Económico
Administrativas que han de regir la subasta para adjudicar
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente el
arrendamiento de fincas rústicas, se expone al público en la
Casa Consistorial durante ocho dias, a efectos de posibles
reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad a lo establecido legal-
mente, se anuncia la subasta de la siguiente finca rústica:

• Finca “El Prado”, de 4-5260 hectáreas, con un tipo de
licitación de 1.225,16 euros anuales.

Objeto del contrato: El aprovechamiento de la finca rústi-
ca anteriormente descrita.

Duración del contrato: Ocho años, dando comienzo el día
de la firma del contrato y finalizando el día 30 de septiembre
del año 2011.

Tipo de licitación: El indicado anteriormente. La cantidad
en que se adjudique la finca el primer año, es la que deberá
abonarse cada uno de los años siguientes que dure el con-
trato. EI primer año deberá de abonarse por adelantado. La
renta deberá ser satisfecha dentro del mes de octubre de
cada año.

Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 4% del tipo de adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en las dependencias
municipales, durante el plazo de trece días naturales, a par-
tir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de plicas: A las trece horas del día siguiente
hábil, que no sea ni viernes ni sábado, una vez transcurridos
los trece días naturales.

Modelo de proposición

D. ................................................., mayor de edad, y con
D.N.l. nº ........................., con domicilio en ............................,
con plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
actuando en nombre propio o en representación de
................................, enterado del anuncio y pliego de condi-
ciones económico-administrativas que han de regir la adjudi-
cación mediante subasta, en procedimiento abierto de finca
rústica de propiedad municipal en esta localidad, se compro-
mete a realizar su aprovechamiento de conformidad a lo
estipulado en el pliego de condiciones, y declara bajo su res-
ponsabilidad no estar incurso en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para contratar establecidas
en la Ley, y reune todas las condiciones exigidas para poder
formalizar el contrato, y ofrece el siguiente precio por la finca:
..............................................................

Requena de Campos, 12 de mayo de 2003. - La Alcal-
desa, Lucidia Herreros Herreros.

2026

TABANERA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a pro-
poner el nombramiento de vecinos de este Municipio, para
ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde se les informará de los
requisitos.

Tabanera de Cerrato, 20 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Luis Ángel Castrillejo.

1958

——————

TÁMARA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto
General de 2003, se expone al público por plazo de quince
días, pudiendo presentarse las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

De no presentarse se entenderá definitivamente aproba-
do sin necesidad de nuevo acuerdo.

Támara de Campos, 20 de mayo de 2003. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2028

––––––––––

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Servicio de
Alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de 2003.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los ser-
vicios de Suministro de Agua, Recogida de Basuras y
Alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de 2003,
expuesto al público en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrán ser examinados e interponerse las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa Aqua-
gest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro
los recibos mencionados del día 2 de junio de 2003 al 3 de
julio de 2003.

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Plaza España, 1 (Ayun-
tamiento), planta primera.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los Servicios Municipales de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado.

Torquemada, 27 de mayo de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

2023
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VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de 7 de marzo de 2003, la imposición de la Ordenanza sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, se expone al público
el texto integro de la misma.

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la
imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y por las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras menciona-
das, y afecta a todas aquellas que se realicen en este
término municipal, aunque se exija la autorización de
otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que

estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de
los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-
ganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el art. 97 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Todas las obras de nueva construcción, o que modifi-
quen cualquier parte de la extructura del edificio será
necesario presentar proyecto técnico visado por
colegio.

Artículo 4. Exenciones

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas fisicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del mismo quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
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entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

2. El tipo de gravamen será el: 1% hasta 12.000,00 euros
de presupuesto, el 1,5% deI 12.001,00 a 60.000 euros
y el 2% de mas de 60.001,00 euros.

3. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación de (hasta el 95 por 100)
a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, cultura-
les, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha decla-
ración al Pleno de la Corporación y se acordará previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación del (hasta el 95 por 100)
a favor de las construcciones, instalaciones u obras en
las que se incorporen sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación esta-
rá condicionada a que las instalaciones para produc-
ción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración
competente.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonifica-
ción a que se refiere el apartado anterior.

3. Se establece una bonificación del (hasta el 50 por 100)
a favor de las construcciones, instalaciones u obras
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones
privadas en infraestructuras.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

4. Se establece una bonificación del (hasta el 50 por 100)
a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

5. Se establece una bonificación del (hasta el 90 por 100)
a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabili-
dad de los discapacitados.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará a
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el artículo

anterior, se deducirá el (hasta el 100 por 100) del importe de
la tasa que deba satisfacer el sujeto pasivo por la expedición
de la licencia urbanística correspondiente a la construcción,
instalación u obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuvie-
ra establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 11. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y
104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; así como en las demás dis-
posiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y en las demás normas que resul-
ten de aplicación.

En el supuesto de que el Ayuntamiento opte por el siste-
ma de autoliquidación, se regulará como un apartado más de
este artículo, cuyo tenor, puede ser el siguiente:

Gestión (Alternativa A):

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según
el modelo determinado por el mismo, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquida-
ción procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada
en el plazo de diez días a contar desde la solicitud de
la oportuna licencia de obras o urbanística.

3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras
o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos ten-
drán derecho a la devolución de las cuotas satisfe-
chas..

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-
probación administrativa, podrá modificar, en su caso,
la base imponible, practicando la correspondiente liqui-
dación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Gestión (Alternativa B):

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se prac-
ticará una liquidación determinándose la base 
imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso, la base imponible será determinada por los téc-
nicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna com-
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probación administrativa, podrá modificar, en su caso,
la base imponible a que se refiera el apartado anterior,
practicando la corrcspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 12. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de marzo de 2003,
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004,
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Valle de Cerrato, 23 de mayo de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2029

——————

VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 7 de marzo de 2003, la modificación de las tarifas de las
tasas de abastecimiento de agua y recogida de basuras, se
expone al público el texto íntegro de las disposiciones que
resultan afectadas por la misma, siendo las siguientes:

TASA RECOGIDAD DE BASURAS

Artículo 6.

– Por cada vivienda o local comercial: 15 euros al
semestre.

TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 3.2.

– Uso doméstico, hasta 8 m3 consumidos al mes: 1,08
euros.

– Uso doméstico, exceso cada m3: 0,35 euros.

El resto de la Ordenanza permance invariable.

Valle de Cerrato, 23 de mayo de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2030

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR 
DE TORRE DE LOS MOLINOS

A  N  U  N  C  I  O

Por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torre
de los Molinos, en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de
2003, se ha aprobado inicilamente el Presupuesto de dicha
Entidad para 2003, por lo que conforme a los artículos 112
de la Ley 7/85 y 150.1 de la Ley 39/88, se expone al público
en la Secretaría de la Entidad por plazo de quince días hábi-
les a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, a efecto de examinar el
Presupuesto, pudiendo los interesados legitimados según el
artículo 151.1 de la Ley 39/88, presentar reclamaciones 
contra el mismo.

Torre de los Molinos, 17 de mayo de 2003. - El Alcalde
Pedáneo, Avelino Merino Lomas.

2002

––––––––––

ENTIDAD LOCAL MENOR 
DE TORRE DE LOS MOLINOS

A  N  U  N  C  I  O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2003

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.185,92
4 Gastos de personal................................ 2.547,96

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 53.789,42

Total gastos............................................ 61.543,30

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 300,51
5 Ingresos patrimoniales........................... 49.321,73

B) Operaciones de capital

8 Remanente de Tesorería ....................... 11.921,06

Total ingresos......................................... 61.543,30

PLANTILLA DE PERSONAL:

• Uno. - Grupo A. - Secretario.
Contrato a tiempo parcial.

Torre de los Molinos, 17 de mayo de 2003. - El Alcalde
Pedáneo, Avelino Merino Lomas.

2002

16 2 de junio de 2003

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979 72 82 00. (Ext. 219)

Fax: 979 72 20 74

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


