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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que
el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial, por
Decreto del día 7 de los corrientes ha resuelto delegar en la
Comisión de Gobierno las atribuciones que se detallará a
continuación en los siguientes términos:

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de abril, y
en el art. 63 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, apro-
bado por R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre,

HE RESUELTO:

1º- Delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes
atribuciones propias de esta Presidencia:

1.- Asegurar la gestión de los servicios propios de la
Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté
encomendada a la Diputación.

2.- Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo
con el presupuesto y la plantilla aprobado por el
Pleno.

3.- Aprobar las bases de las pruebas para la selec-
ción del personal y para los concursos de provi-
sión de puestos de trabajo.

4.- Acordar el nombramiento de todo el personal fun-
cionario en propiedad.

5.- Contratar al personal laboral fijo de plantilla

6.- Premiar y sancionar a todo el personal de la
Diputación, salvo cuando la sanción consista en la
separación del servicio o el despido del personal
laboral, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
los arts. 94.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 151
del R.D.L 781/86, de 18 de abril, respecto a los
funcionarios de habilitación nacional.

7.- La declaración de situaciones administrativas, así
como la jubilación de todo el personal.

8.- El ejercicio de las acciones judiciales y adminis-
trativas y la defensa de la Corporación en las
materias que no sean competencia del Pleno
Provincial.

9.- Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe supere el máximo previsto en
la normativa sobre contratos de las Administra-
ciones Públicas para el procedimiento negociado,
y no exceda de los límites establecidos en el
apartado k) del número 1 del artículo 34 de la Ley
7/85, de 2 de abril.

10.- La aprobación de proyectos de obras y servicios
cuya contratación o concesión le esté atribuida,
conforme a lo determinado en el número anterior.

11.- La aprobación de certificaciones de las obras con-
tratadas por la Comisión de Gobierno, recono-
ciendo las obligaciones correspondientes.

12.- La aprobación de expedientes de acción comuni-
taria.

13.- La aprobación de actas de recepción, liquidacio-
nes y expedientes de devolución de fianzas relati-
vos a obras contratadas por la propia Comisión.

14.- La autorización y disposición de gastos corres-
pondientes a supuestos delegados en esta reso-
lución.

15.- La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor supere el máximo previsto en la normativa
sobre contratación de las Administraciones
Públicas para el procedimiento negociado y su
valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios
del presupuesto ni los 500 millones de pesetas.

16.- La enajenación de patrimonio, conforme a las
cuantías antes indicadas en el número anterior,
en los siguientes supuestos:

• Enajenación de bienes inmuebles, siempre que
esté prevista en el presupuesto.

• La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el presupuesto.

17.- La aprobación de convenios, cualquiera que sea
su naturaleza y cuantía.

18.- La resolución de expedientes sobre responsabili-
dad patrimonial de la Administración.

19.- La resolución de expedientes de deslinde y recu-
peración de oficio de bienes provinciales.

20.- La aprobación de los expedientes de ingreso en
establecimientos provinciales.

21.- La aprobación de expedientes de la Caja
Provincial de Cooperación.

22.- El nombramiento de Comisiones Gestoras, en los
términos del art. 182 de la Ley Electoral General.

23.- La información en los expedientes de alteración
de términos municipales cuando afecten a la deli-
mitación provincial.

24.- La información en los expedientes de constitución,
modificación o supresión de mancomunidades.

25.- La información en los expedientes de creación,
modificación y supresión de entidades locales
menores.

2º- Dar cuenta de la presente delegación al Pleno de la
Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - Palencia, 7 de julio de 2003.-
El Presidente, firmado, Enrique Martín Rodríguez”.

Palencia, 11 de julio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, se hace público que el
Pleno de la Corporación Provincial en sesión celebrada el día
10 de los corrientes, ha acordado delegar en la Comisión de
Gobierno las atribuciones que se detallará a continuación en
los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en los artículo 33 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 28 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, que
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, y 70 y 71 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre, se propone a la Corporación Provincial en Pleno
que, con el fin de agilizar la gestión administrativa, se dele-
gue en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones:

1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y
la defensa de la Corporación en materias de compe-
tencia plenarias.

2.- La aprobación de los proyectos de obra y de servicios
cuando sea competente para su contratación o con-
cesión.

3.- El establecimiento y modificación de los Precios
Públicos.

4.- La autorización o denegación de compatibilidades del
personal al servicio de la Entidad Local, para un
segundo puesto o actividad en el sector público, así
como la resolución motivada reconociendo la compa-
tibilidad del citado personal para el ejercicio de activi-
dades profesionales, laborales, mercantiles o indus-
triales fuera de las Administraciones Públicas, a que
se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/84, de 26
de diciembre.

5.- Las demás que, no apareciendo recogidas en el
artículo 33 de la Ley 7/85, de 2 de abril, expresamen-
te le atribuyan las leyes y no requieran quórum espe-
cial.-Palencia, 7 de julio de 2003. - El Presidente, fir-
mado, Enrique Martín Rodríguez”.

Palencia, 11 de julio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS
EN LOS PLANES PROVINCIALES PARA LA

ANUALIDAD DE 2004

Con la presente convocatoria, dictada al amparo del Real
Decreto 1328/97, de 1 de agosto, por el que se regula la coo-

peración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales; del apartado 4 del art. 52 del Reglamento
(CE) número 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999,
por el que se establecen las disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales y del Decreto 53/2002 de 4 de abril,
regulador del Fondo de Cooperación Local como instrumen-
to de cooperación y coordinación económica entre la
Comunidad de Castilla y Léon y las Entidades Locales de su
ámbito territorial y del acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de fecha 27 de diciembre de 2002, en el que se
aprobó el Plan de Obras de Diputación, se pretende que
todas las de la Provincia puedan participar en los Planes
Provinciales.

A tal efecto, se publica el presente concurso de peticiones
de inclusión de obras con arreglo a las siguientes:

C O N D I C I O N E S

1ª Las obras o servicios a solicitar, en función de sus
características y de la previsiones inversoras de los
Entes Locales Provinciales, se incluirán dentro del
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de competencia municipal y de Red Viaria Local, sub-
vencionado por el Estado; Programa Operativo Local
(POL), subvencionado por el Estado y Fondos
Europeos (FEDER); Fondo de Cooperación Local, sub-
vencionado por la Junta de Castilla y León, Plan de
Obras de la Diputación, y Plan Provincial de
Urbanismo, subvencionado por la Diputación Provin-
cial.

2ª Podrán participar los Ayuntamientos, Entidades
Locales Menores en los casos en que les corresponde,
Mancomunidades de Municipios y Entidades Locales
asociadas para la ejecución de obra o servicios en
beneficio de varios municipios, si bien para poder
hacerlo en el Programa Operativo Local (POL), los
Entes indicados no podrán superar los 50.000 habitan-
tes y en el Fondo de Cooperación Local no podrán
superar los 20.000 habitantes.

3ª Tipos de obras a solicitar: Se podrán solicitar con
carácter prioritario aquellas obras que tengan como
objetivo la efectiva prestación de los servicios mínimos
obligatorios y que se definen en el art. 26 de la Ley
7/85, de 2 de abril, si bien también se podrán solicitar
otras obras o servicios que sean de competencia muni-
cipal, conforme con lo establecido en el art. 25 de la
misma Ley.

Las obras que podrán ser incluidas en el Programa Ope-
rativo Local (POL), deberán corresponder a estas áreas de 
actuación:

a) Actuaciones en infraestructuras del ciclo del agua:
Mejora de la calidad de los abastecimientos, mejora o
dotación de las captaciones o abastecimientos, medi-
das encaminadas al ahorro del agua y reducción de
pérdidas de las canalizaciones, etc.

b) Saneamiento y depuración de aguas residuales:
Dotación y mejora de colectores, dotación y mejora de
los servicios de depuración de aguas residuales, reuti-
lización de lodos y aguas residuales, etc.

c) Mejora de la infraestructura de transporte: Red viaria
provincial, red viaria municipal.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el
tipo de obra sino su EMPLAZAMIENTO (P. ej., Pavimentación
con hormigón, aglomerado, etc..., en la C/ Constitución o
C/ Mayor).



El Ayuntamiento una vez concedida la obra deberá pre-
sentar certificación de disponibilidad de terrenos, derechos, 
autorizaciones y elementos para el emplazamiento y ejecu-
ción de las obras.

4ª Los proyectos de obra que se presenten podrán ser de
cualquier cuantía, con las siguientes consideraciones:

• Los proyectos a incluir en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal y de Red Viaria Local han de ser, en todo
caso, de cuantía igual o superior a veinticuatro mil
cuarenta euros con cuarenta y ocho céntimos
(24.040,48 euros).

• Los proyectos a incluir en el Programa Operativo
Local (POL) han de ser, en todo caso, de cuantía
igual o superior a sesenta mil euros (60.000 €),
debiendo figurar expresamente en la petición, su
inclusión en dicho Programa.

• Los proyectos de obras a incluir en el Plan del Fondo
de Cooperación Local podrán ser inferiores a veinti-
cuatro mil euros.

En relación con la redacción de los proyectos básicos 
y de ejecución, se recuerda la necesidad de garanti-
zar el derecho de todas las personas al uso de bie-
nes y servicios de carácter público en condiciones de 
igualdad, mediante la consecución de un entorno 
accesible en el que no haya impedimentos ni barre-
ras que dificulten el normal desenvolvimiento de las
personas. Todo ello de acuerdo a las directrices y
principios básicos de obligado cumplimiento de la
Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras y reglamentos que puedan
aprobarse en desarrollo de la misma.

5ª Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
interesadas y de acuerdo con sus previsiones inverso-
ras, seleccionarán y formularán su solicitudes de obras
para la anualidad de 2004, ajustándose al modelo que
al final de este anuncio se inserta, indicando el orden
prioritario de cada obra, a las que acompañará el
correspondiente Proyecto o Memoria Valorada, que
deberá ser redactado por técnicos cualificados con
titulación suficiente. Cuando las obras sean solicita-
das para su inclusión en el POL, también se debe-
rá presentar memoria descriptiva.

Sólo en el caso en que los proyectos de obras munici-
pales se refieran a obras de Arquitectura o Industria,
las Entidades Locales podrán solicitar la redacción de
los Proyectos o Memorias Valoradas a los Servicios
Técnicos Provinciales, abonando íntegramente el pre-
cio público establecido por ese concepto, mediante
escrito dirigido al Sr. Presidente de esta Diputación.

Todos los proyectos aprobados en los Planes Provin-
ciales deberán incluir obligatoriamente el cartel de
obras.

La dirección de obra de los proyectos que contrae esta
Diputación, cuya cuantía no exceda de 20.000 euros,
será llevada a cabo como regla general, por el técnico
redactor del mismo.

6ª Aquellas obras que se encuentren afectadas por figu-
ras de protección ambiental incluidas en la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silves-
tre (Directiva Hábitat), o por estar incluidas dentro de la

Red de Espacios Naturales de Castilla y León
(Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León), deberán contener
los permisos oportunos para la ejecución de las mis-
mas, así como los criterios elegidos que justifiquen la
solución propuesta.

7ª Las Entidades Locales beneficiarias deberán encon-
trarse al corriente de las obligaciones con la Diputación
Provincial a fecha 30 de octubre de 2003. El anterior
requisito se comprobará, mediante la remisión por
parte de Intervención de la relación de Ayuntamientos
deudores a dicha fecha, no pudiendo éstos ser inclui-
dos como beneficiarios de obras en los Planes
Provinciales.

8ª Todas las peticiones presentadas por las Entidades
Locales con anterioridad a esta convocatoria, para su
inclusión en “Remanentes” y cuya aprobación no haya
sido comunicada, deberán reiterar su petición para su
posible inclusión en el Plan a elaborar.

9ª Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en la
presente circular podrán ser, sin más, desestimadas.

10ª La presente concocatoria no confiere a los solicitantes
otro derecho que el de participar en el mismo.

11ª No se atenderán peticiones para la realización de
obras mediante Acción Comunitaria.

12ª Una vez aprobados los Planes Provinciales, no se
admitirán modificaciones en las obras, que supongan
cambios en el tipo de Infraestructuras o equipamientos
de las mismas.

13ª El plazo de presentación de peticiones de inclusión en
los Planes Provinciales finalizará el QUINCE DE SEP-
TIEMBRE DE 2003, A LAS TRECE HORAS.

• Las peticiones relativas al Plan Provincial de
Urbanismo deberán remitirlas al Servicio de
Asistencia y Coopera-ción Municipal.

• Las peticiones relativas a Instalaciones Deportivas,
deberán remitirlas a la Fundación Provincial de
Deportes.

Palencia, 10 de julio de 2003. - El Diputado Delegado,
Urbano Alonso Cagigal.

MODELO DE PETICIÓN

D. ......................................................................................,

Secretario del (a) ......................................................, del que

es Presidente D. ..................................................................

CERTIFICO:

Que en sesión de ........ de ...................... de 2003, a la

vista de la circular para el concurso de peticiones de inclusión

de obras en los Planes Provinciales de 2004, se acordó por 

(b) ............................................., solicitar la inclusión en

dicho Plan de la siguiente obra: ............................................

Que dicha obra se señala con el nº .......................... en el

orden de prioridad de las necesidades del municipio.

Que el censo de población de esta Entidad Local es de

.................. habitantes.
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Que el presupuesto nivelado en gastos e ingresos de

2003 ascendió a ..................................... euros.

Que se acompaña memoria valorada o Proyecto de la 

obra que se solicita redactado por el (c) .................................

D................................................................
........................ a ....... de .......................... de dos mil tres.

Vº Bº EL SECRETARIO,
El ............................... (d)

––––––––––
(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Unanimidad o mayoría.

(c) Ingeniero, Arquitecto, etc.

(d) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal. 2636

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

PLANES PROVINCIALES

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Accion Territorial de
la Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 3 de julio de
2003 y, en virtud de las atribuciones que le han sido delega-
das por la Presidencia, aprobó el Proyecto Técnico, de la
obra 140/03 POL “Refuerzo del firme en la C. P. de Palencia
por la Boquilla a la Casa Grande (P. K. 6,260 al
P. K. 7,967)”, por un importe de 62.040 euros, quedando
expuesto al público por plazo de veinte días, al efecto de oír
reclamaciones que sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el Proyecto
se entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 10 de julio de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2635

––––––––––

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
para la generación de energía eléctrica denominado
“Dehesa de Tablares”, ubicado en La Puebla de Valdavia
(Palencia) NIE-4.229.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, visto la Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente deI 11 de febrero del 2003,
(B.O.C.Y.L. 31 de marzo de 2003) en la que se indica la no

necesidad del sometimiento al procedimiento de Impacto
Ambiental, y según procedimiento establecido por el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, así como el artículo 8 deI Decreto
189/1997 por el que se regula el procedimiento para la auto-
rización de las instalaciones de producción de electricidad a
partir de la energía eólica, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa para la instalación de
producción de energía eléctrica solicitada por Recursos
Eólicos de la Valdavia, S. L., cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Recursos Eólicos de la Valdavia, S. L.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la genera-
ción de energía eléctrica denominado “Dehesa de
Tablares”.

c) Ubicación: Término municipal de La Puebla de Valda-
via (Palencia).

d) Características técnicas: Parque eólico denominado
“Dehesa de Tablares”, formado por cuatro aerogenera-
dores MADE AE-46 de 660 kW de potencia unitaria y
una tensión de generación de 690V, ubicados en el
monte Valdemoro, perteneciente al término municipal
de La Puebla de Valdavia (Palencia), formados por
torres troncocónicas de acero soldado de 43,5 metros
de altura y 3,4 metros de diámetro de base, con rotor
triple de 46 metros de diámetro, que hacen una poten-
cia total de generación 2,64 MW.

Cada aerogenerador lleva instalado en el interior del
mástil un transformador de 800 KVA. 0,69 /20 kV, y cel-
das de protección.

e) Presupuesto de ejecución material: 2.290.871,35
euros.

Lo que se hace público 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, 5 de mayo de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1749

––––––––––

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. 4.455).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
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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 1955/2000, 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 Decreto 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 L. 2/11/1994), de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el entonces 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 carreteras de
Paredes de Nava (NIE-4.455).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
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 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 6 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera. 2176

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.496).

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 instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, 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 Decreto 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 L. 2/11/1994), de la Delegación Territorial de
Palencia, por la que se delegaban determinadas competen-
cias en el, entonces 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:

• Modificación LAMT 13,2/20 KV “Perales” de la STR
Molederos (apoyos 114-124) en Perales (Palencia)
(NIE-4.496).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
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 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
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 12 de junio de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2262

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE MINAS

––
Anuncio relativo al otorgamiento del Permiso de Investigación

para recursos de la Sección C), denominado “SALAZAR”,
número 4.575

El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Burgos, hace
saber:
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Que ha sido otorgado con fecha 14 de marzo de 2003, el
Permiso de Investigación que a continuación se cita.

• Permiso de Investigación núm. 4.575; Nombre: Salazar;
Mineral: Recursos de la sección C); Superficie: 192 cua-
drículas mineras; Términos municipales: Castrillo
Matajudios, Castrojeriz, Villaquiran de la Puebla,
Vallejera, Pedrosa del Príncipe Los Balbases de la pro-
vincia de Burgos y Astudillo de la provincia de Palencia;
Titular: Mármoles, Granitos y Piedra Natural Hermanos.
Salazar, Sociedad Limitada; con domicilio en Ctra. de
Villasandino,  s/n. - 09123 - Sasamón (Burgos).

Vértice Longitud Latitud

1 Pp 4º 11’ 00” 42º 18’ 00”

2 4º 10’ 00” 42º 18’ 00”

3 4º 10’ 00” 42º 17' 40”

4 4º 10’ 20” 42º 17' 40”

5 4º 10’ 20” 42º 17' 00”

6 4º 10’ 40” 42º 17' 00”

7 4º 10' 40” 42º 15' 20”

8 4º 09’ 00” 42º 15' 20”

9 4º 09’ 00” 42º 15' 40”

10 4º 08' 20” 42º 15' 40”

11 4º 08’ 20” 42º 16' 20”

12 4º 06’ 00” 42º 16' 20”

13 4º 06’ 00” 42º 16' 40”

14 4º 05’ 40” 42º 16' 40”

15 4º 05’ 40” 42º 17' 20”

16 4º 03’ 40” 42º 17' 20”

17 4º 03’ 40” 42º 16' 40”

18 4º 04’ 20” 42º 16' 40”

19 4º 04’ 20” 42º 16' 20”

20 4º 05’ 00” 42º 16' 20”

21 4º 05’ 00” 42º 16' 00”

22 4º 06’ 20” 42º 16' 00”

23 4º 06’ 20” 42º 15' 40”

24 4º 05’ 20” 42° 15' 40”

25 4º 05’ 20” 42° 15' 20”

26 4º 07’ 00” 42° 15' 20”

27 4º 07’ 00” 42° 14' 40”

28 4º 06’ 40” 42° 14' 40”

29 4º 06’ 40” 42° 14' 20”

30 4º 06’ 20” 42º 14' 20”

31 4º 06’ 20” 42º 13' 20”

32 4º 07’ 00” 42º 13' 20”

33 4º 07’ 00” 42º 13' 00”

34 4º 09’ 00” 42º 13' 00”

35 4º 09’ 00” 42º 12' 20”

36 4º 10’ 00” 42º 12' 20”

37 4º 10’ 00” 42º 11' 40”

38 4º 10’ 40” 42º 11' 40”

39 4º 10’ 40” 42º 11' 20”

40 4º 11’ 00” 42º 11' 20”

41 4º 11’ 00” 42º 12' 00”

42 4º 10’ 40” 42º 12' 00”

Vértice Longitud Latitud

43 4º 10’ 40” 42º 13' 20”

44 4º 12’ 00” 42º 13' 20”

45 4º 12’ 00” 42º 13' 00”

46 4º 12’ 20” 42º 13' 00”

47 4º 12’ 20” 42º 12' 20”

48 4º 11' 40” 42º 12' 20”

49 4º 11’ 40” 42º 11' 40”

50 4º 12’ 20” 42º 11' 40”

51 4º 12’ 20” 42º 12' 00”

52 4º 12’ 40” 42º 12' 00”

53 4º 12’ 40” 42º 12' 40”

54 4º 13’ 00” 42º 12' 40”

55 4º 13’ 00” 42º 13' 20”

56 4º 12’ 40” 42º 13' 20”

57 4º 12’ 40” 42º 14' 00”

58 4º 12’ 00” 42º 14' 00”

59 4º 12’ 00” 42º 14' 20”

60 4º 11’ 20” 42º 14' 20”

61 4º 11’ 20” 42º 14' 40”

62 4º 11’ 00” 42º 14' 40”

63 4º 11’ 00” 42º 16' 20”

64 4º 11' 40” 42º 16' 20”

65 4º 11’ 40” 42º 17' 00”

66 4º 11’ 20” 42º 17' 00”

67 4º 11’ 20” 42º 17' 20”

68 4º 11’ 00” 42º 17' 20”

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de
julio), así como en el artículo 101.5 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978, de 25 de
agosto).

Burgos, 24 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández.

2127

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de la obra que a continuación se adjunta; este Servicio
Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados incluidos en los expedientes de Justiprecios por Mutuo
Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los lugares, fechas
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y horas que figuran en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados,
con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios
alcanzados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 4 de julio de 2003. - La Jefe del Servico
Territorial de Fomento, Carmen Merino Puertas.

2662

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 697/2003, seguido a
instancia de D. Óscar Fraile Villota, en reclamación de
Despido, frente a la empresa Segurisa Servicios Integrales,
Sociedad Anónima, y ante la imposibilidad de citarla de forma
ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la mencionada Empresa para que com-
parezca el próximo día 23-7-03, a las nueve veinte horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a once de julio de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

2661

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 750/2003, seguido a

instancia de D. Raúl Herrero Lerones, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Servicio y Calidad Integral,
Sociedad Limitada, y ante la imposibilidad de citarla de forma
ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la mencionada Empresa para que com-
parezca el próximo día 23-7-03, a las nueve y veinticinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a once de julio de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

2668

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 7/02 3400295

Vista el acta de subsanación de errores del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de Industria de la Madera
para Palencia y provincia, de 16-06-03, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 02-07-2003, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la Comisión Negociadora del convenio,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, RD 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarro-
lla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación de
Registro de 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, tres de julio de dos mil tres. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

OBRA: “Mejora de plataforma y firme, variante de Salinas.

P-212, de Cervera de Pisuerga a Aguilar de Campoo.

Tramo: Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo.

P. K. 0,000 al 24,700.

Clave: 2.1-P-29/1.2-P-11”

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 30-07-2003 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 31-07-2003 10:00 a 14:00

OBRA: “Variante de Perales. Carretera C-615, de Palencia a

Riaño. Tramo: Del P. K. 21,360 al P. K. 23,010.

Clave: 1.2-P-6”

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Perales 29-07-2003 10:00 a 14:00
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ACTA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES EN EL CONVENIO DE
INDUSTRIA DE LA MADERA PARA PALENCIA

• D. Samuel Salvador (UGT).

• D. Juanjo Zamorano (CC. OO.).

• D. Jaime Villagrá (CPOE).

En Palencia, siendo las trece horas del día 16 de junio de
2003, se reúnen los componentes de la Comisión
Negociadora del Convenio de referencia, y habiendo detec-
tado diversos errores, proceden a subsanar los mismos y a
tal efecto declaran que quedan así modificados:

1. Indemnizaciones del artículo 23, a partir del día 1 de
enero de 2003:

• Donde dice: 12.020,24 euros; debe decir: 14.500,00
euros.

• Donde dice: 17.429,35 euros; debe decir: 21.000,00
euros.

2. Las cantidades del artículo 26, a partir de la publica-
ción en el BOP para 2003 se cuantifican en:

• Donde dice: 1.502,53 euros; debe decir: 1.650,00 euros.

• Donde dice: 1.352,28 euros; debe decir: 1.500,00 euros.

• Donde dice: 1.202,02 euros; debe decir: 1.350,00 euros.

• Donde dice: 1.051,77 euros; debe decir: 1.150,00 euros.

Este acta se remitirá para su posterior publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y en prueba de conformidad y en todo de acuerdo con el
contenido del presente documento, lo firmamos en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

2586

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/02 3400145

Vista el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de Construcción y Obras
Públicas de 27-06-03, por la que se aprueban las tablas sala-
riales y de horas extraordinarias para el año 2003, presenta-
da en esta Oficina Territorial con fecha 07-07-2003, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por la AECOPA, de una parte,
y por UGT y CC.OO. de otra, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio,

de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96, por el
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de 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 Con-
venios 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 ocho de julio de dos mil tres. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA NÚM. TRES DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. AÑO 2003

ASISTENTES:

D. Samuel Fernández (UGT).

D. Juan José Zamorano (CC.OO.).

D. José Ramón García (AECOPA).

D. Jorge García (AECOPA).

Dª Carmen Casado (AECOPA).

En Palencia, a veintisiete de junio de dos mil tres.

Reunidos en la Sede de la Asociación de Empresarios de
la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a
las once horas, los miembros de la Comisión Negociadora
que al margen se reseñan, adoptaron los siguientes acuer-
dos:

1º - Incremento económico: El incremento pactado para
el año 2003, asumido el Acuerdo Sectorial Nacional
de la Construcción, es del 2,80%, quedando según
figura en tabla anexa.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2003,
serán abonados por las empresas a los trabajadores
como máximo treinta días después de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

2º - Dietas, medias dietas y kilometraje: Para el año 2003,
se incrementan un 4%, quedando como sigue:

• Dieta completa: 20,60 €.

• Media dieta: 8,35 €.

• kilometraje: 0,17 €.

3º - Desgaste de herramientas: Para el año 2003, se
incrementa un 4% quedando en 0,50 €.

4º - Horas extraordinarias. - Para el año 2003, se incre-
menta un 2,80%, quedando como figura en tabla
anexa al texto del convenio

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las trece horas del día, mes y año al principio indicado,
cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.-
Siguen las firmas de los arriba mencionados.
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MINISTERIO DE FOMENTO
––––––

Dirección General de Carreteras

–––––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN

CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

–––

EXPROPIACIÓN FORZOSA. - PAGO MUTUO ACUERDO

––
– Obra: “AUTOVÍA DE CASTILLA. CN-620 DE BURGOS A

PORTUGAL POR SALAMANCA. P. K. 75,400 AL 86,600.
TRAMO: MAGAZ-VENTA DE BAÑOS”.

– Término municipal: MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA).

–Clave: 12-P-2280.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 30 de julio de 2003, se procederá por

transferencia bancaria al pago del expediente más arriba
indicado, del cual son interesados:

• Arturo, Juan, Luis, José, Cristina y María Dolores
Lezcano Miguel.

Valladolid, 8 de julio de 2003. - El Jefe de la Demarcación,
Antonio del Moral Sánchez.

2669

––––––––––

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. - 21.185 - PA), incoado a
instancia de D. Félix Alba López, con domicilio en Cevico de

10 16 de julio de 2003

TABLAS SALARIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2003

Nivel Categoría

CONCEPTOS DIARIOS PERIODICIDAD SUPERIOR AL MES
Cómputo

anualSalario

base

Plus Asis.

y Actividad

Plus

extrasalarial
Vacaciones Junio Navidad

II T. Superior 19,38 € 7,83 € 2,64 € 772,08 € 772,08  € 772,08 € 11.583,08 €

III T. Medio 19,19 € 7,83 € 2,64 € 770,45 € 770,45 € 770,45 € 11.514,54 €

IV J. Personal 19,10 € 7,83 € 2,64 € 762,39 € 762,39 € 762,39 € 11.460,22 €

V J. Adminis. 2ª 18,94 € 7,83 € 2,64 € 760,89 € 760,89 € 760,89 € 11.402,12  €

VI Of. Adminis. 1ª 18,81 € 7,83 € 2,64 € 755,39 € 755,39 € 755,39 € 11.342,06 €

VII Capataz 18,65 € 7,83 € 2,64 € 753,38 € 753,38 € 753,38 € 11.282,44 €

VIII Oficial 1ª 18,53 € 7,83 € 2,64 € 749,03 € 749,03 € 749,03 € 11.229,18 €

IX Oficial 2ª 18,42 € 7,83 € 2,64 € 741,15 € 741,15 € 741,15 € 11.168,70 €

X Oficial 3ª 18,29 € 7,83 € 2,64 € 736,45 € 736,45 € 736,45 € 11.111,04 €

XI Peón Esp. 18,13 € 7,83 € 2,64 € 732,41 € 732,41 € 732,41 € 11.045,32 €

XII Peón 18,03 € 7,83 € 2,64 € 727,04 € 727,04 € 727,04 € 10.995,73 €

TABLAS HORAS

EXTRAORDINARIAS 2003

II 7,71 €

III 7,65 €

IV 7,61 €

V 7,55 €

VI 7,50 €

VII 7,44 €

VIII 7,40 €

IX 7,35 €

X 7,22 €

XI 7,18 €

Hora extraNIVEL
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la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas de 1,49 l/sg., en término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a
riego de 2,5640 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: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
6 m. de profundidad y 2 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 2,5640 Has. en las parcelas 51 del polígono 11 del
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Félix Alba López.
71.922.912.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 51 del polígono 11 del término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,67.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,54.

– 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: 15.384.

– Superficie regable en hectáreas: 2,5640.

– 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. Félix Alba López, autoriza-
ción para extraer del acífero 08 un caudal total continuo equi-
valente de 1,54 l/sg., en término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia), con destino a riego de 2,5640 Has. y un
volumen máximo anual de 15.384 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 concesionario 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
Administración garantizará los caudales concedidos ni la cali-
dad 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.
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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 el Texto
Refundido de 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, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 29 de mayo de 2002. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso.

2155

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. - 21.188 - PA), incoado a
instancia de Dª Carmen Alba López, con domicilio en Cevico
de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas de 1,10 l/sg., en térmi-
no municipal de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a
riego de 1,8880 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: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de
6 m. de profundidad y 2 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 1,8880 Has. en la parcela 10 del polígono 24 del
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: Dª Carmen Alba López.
12.746.612.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: “El
Bacinete” en la parcela 10 del polígono 24 del término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 1,97.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,13.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 11.328.

– Superficie regable en hectáreas: 1,8880.

– 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 Dª Carmen Alba López, autori-
zación para extraer del acífero 08 un caudal total continuo
equivalente de 1,13 l/sg., en término municipal de Cevico de
la Torre (Palencia), con destino a riego de 1,8880 Has. y un
volumen máximo anual de 11.328 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
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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 concesionario 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
Administración garantizará los caudales concedidos ni la cali-
dad 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 el Texto
Refundido de 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, José Carlos Jiménez Hernández”.

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

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 29 de mayo de 2002. - 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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
195/2003-A, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Julio César Cosgaya Hijosa, contra la empresa
D. Luis Carlos Alonso Rozas, sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente Sentencia:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos, interpuesta por D. Julio César Cosgaya
Hijosa, frente la empresa D. Luis Carlos Alonso Rozas, y de
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada D. Luis Carlos
Alonso Rozas, a que abone a quien fue su trabajador D. Julio
César Cosgaya Hijosa, la cantidad líquida de 4.717,80 euros,
por los conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta
Sentencia, sin que proceda interés por mora ni abono de los
honorarios del Letrado del actor.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
núm. 3439000069019503, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a D. Luis
Carlos Alonso Rozas, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a siete de julio de 2003. - El Secretario judicial,
Mariano Ruiz Pariente.

2615

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
211/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Francisco Rogel Román Barcenilla, contra la empresa
Velmonte Salud, S. L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son del tenor literal siguiente:

"SENTENCIA NÚMERO. 247/2003. - En nombre de Su
Majestad El Rey.

La Ilma. Sra. Dña. María José Alonso Dompablo, Magis-
trada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, dicta la siguiente sentencia: En Palencia, a siete de
julio de dos mil tres.

En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Fran-
cisco Rogel Román Barcenilla, frente la empresa Velmonte
Salud, Sociedad Limitada, y Fogasa, en reclamación por
Cantidad.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Francisco Rogel Román Barcenilla, 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 al actor la cantidad de 6.498,63
euros, por los conceptos reclamados, absolviéndose del
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),
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella. - Así
por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Velmonte
Salud, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; en
Palencia, a ocho de julio 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, (Ilegible).

2633
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 2

N.I.G.: 34120 1 0200773/2003.

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 264/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: D. JUAN JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ.

Procurador. SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: D. FRANCISCO CARREÑO DE LA CASA; LA SEPIA PACO, S. L.

Procurador. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado
Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

El Juez de Primera Instancia número dos de la ciudad de
Palencia en nombre del Rey formula la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 269: En la ciudad de Palencia a veintitrés
de junio de dos mil tres.

Vistos por D. José María Crespo de Pablo, Magistrado
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de esta ciudad los presentes autos de juicio de desahu-
cio y reclamación de rentas seguidos con el número 264/03
en los que han sido partes, como demandante el Procurador
Sr. Anero, en nombre y representación de D. Juan José
Andrés López bajo la dirección técnica del Letrado
Sr. Centeno, y como demandado en rebeldía La Sepia Paco,
Sociedad Limitada, y Francisco Carreño de la Casa.

Vistos los artículos citados y demás procedentes que
sean de aplicación

FALLO: El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confie-
re la Constitución Española, ha decidido:

Estimar la demanda interpuesta por Juan José Andrés
López frente a La Sepia Paco, S. L., y Francisco Carreño de
la Casa, declarando haber lugar al desahucio interesado en
la misma condenando en su consecuencia a los demanda-
dos a estar y pasar por tal declaración y a dejar a la libre y
entera disposición del actor la finca que ocupan, ubicada en
el número 15 de la calle Los Soldados de esta ciudad, piso
4º izda. con apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren
dentro del término legal, a que abone a la parte actora la can-
tidad de 1.983,80 euros y su interés legal, todo ello con impo-
sición de costas a dichos demandados.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el original en el presente libro.
Notifíquese.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Palencia si se hace uso de este derecho en el plazo de cinco
días contados desde su notificación ante este Juzgado de
Primera Instancia.

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

Publicación: En la misma fecha la anterior sentencia fue
leída y publicada por el Sr. Magistrado Juez que la suscribe
mientras celebraba la audiencia pública, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Francisco Carreño de la Casa, y La Sepia Paco, S. L., se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación,
en Palencia, dos de julio de dos mil tres. - El Secretario (ile-
gible).

2600

PALENCIA. - NUM. 6

N.I.G.: 34120 1 0601110

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 275/2003.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

DE: D. JUAN CARLOS DE LOS BUEIS RAMOS.

Procurador. SRA. MARTA DELCURA ANTÓN.

E  D  I  C  T  O

Doña Sonsoles de la Hoz Sánchez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
275/2003 a instancia de Juan Carlos de los Bueis Ramos
expediente de dominio para la reanudación de las siguientes
fincas:

• Local comercial en planta baja de un edificio en c/ Corro
de la Madera nº 3, en casco y término de Becerril de
Campos (Palencia): Tiene una superficie construida de
doscientos doce metros cuadrados y útil de ciento
sesenta y cinco metros cuadrados. Tiene acceso direc-
to e independiente desde la calle. Linda: derecha
entrando, porción del local segregado; izquierda, Paula
Andrés Frechilla; fondo, Marcelina y María de los Bueis,
y frente, calle Corro de Madera y segundo acceso al
sótano. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. dos
de Palencia, finca nº 16.800.

• Vivienda (número A-2, de la propiedad horizontal) inte-
grante de un edificio en C/ Corro de la Madera nº 3, 1º
derecha, en casco y término de Becerril de Campos,
(Palencia). Tiene una superficie de noventa y nueve
metros treinta y seis decímetros cuadrados construidos
y setenta y siete metros y noventa decímetros cuadra-
dos útiles. Consta de estar-comedor, tres dormitorios,
cocina vestíbulo, cuarto de baño y terraza. Linda: dere-
cha entrando, Paula Andrés Frechilla y patio de luces de
forma trapezoidal; izquierda, vivienda en esta planta
derecha y C/ Corro de la Madera; fondo Marcelina y
María de los Bueis; y frente, rellano de escalera y patio
de luces de fondo. Inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. dos de Palencia, finca nº 16.801.

• Vivienda (número A-3, de la propiedad horizontal) inte-
grante de un edificio en c/ Corro de la Madera nº 3, 1º
derecha, en casco y término de Becerril de Campos,
(Palencia). Tiene una superficie de setenta y nueve
metros y cincuenta decímetros cuadrados construidos y
setenta y tres metros útiles. Consta de estar-comedor,
dos dormitorios, cocina vestíbulo, cuarto de baño y
terraza. Linda: derecha entrando, vivienda derecha-
derecha de esta misma planta; izquierda, vivienda
izquierda de esta misma planta; fondo, vivienda ante-
riormente descrita y c/ Corro de la Madera; y frente,
rellano de escalera y vivienda izquierda de esta misma
planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. dos
de Palencia, finca registral nº 16.802.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga, en Palencia, a dieciocho de junio de dos
mil tres. - La Magistrada-Juez, María Sonsoles de la Hoz
Sánchez. - El Secretario (ilegible).

2665
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 3 de julio de 2003, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de iluminación extraordinaria para las
Fiestas de San Antolín y Navidad 2003.”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 113/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de iluminación extraordinaria para las Fiestas de
San Antolín y Navidad año 2003 de la Ciudad de
Palencia”, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (Ciudad de Palencia).

e) Plazo de entrega: En las fechas señaladas en el Pliego
Técnico.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 25.250,00 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 505,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios

global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anun-
cio, contándose a partir del siguiente al de referida
publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 8 de julio de 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2665-bis

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artº 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se somete a información pública por término de
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Mag Limpio, S. L. L.,
para la instalación de “Parque de lavado de automóviles y
venta al por menos de otros (productos de limpieza del
vehículo)”, en Avda. Asturias, s/n, de esta Ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 1 de julio de 2003.- El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado. 2477
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AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Comisión de Gobierno de
9 de julio de 2003, los pliegos de condiciones que han de
regir la subasta para el aprovechamiento cinegético de los
terrenos que componen el coto P-10.774, que incluye los
MUP nº 1 “Monte Aguilar” y 102 “Monte Soto”, de Nestar, se
anuncia subasta para la adjudicación de dicho  aprovecha-
miento, bajo las siguientes condiciones:

Objeto del contrato: El aprovechamiento cinegético del
Coto de Caza nº P-10.774, en los que están incluidos los
MUP nº 1 “Monte Aguilar” de 313 Has., propiedad del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y 102 “Monte Soto”
de 150 Has., propiedad de la Junta Vecinal de Nestar,
consistente en:

• Caza menor  y mayor (1 montería o sus modalidades de
jabalí y 2 ejemplares de corzo), de acuerdo con el plie-
go de condiciones técnico-facultativas remitido por
Medio Ambiente.

Duración del contrato: Cinco temporadas cinegéticas,
iniciándose con la adjudicación definitiva y finalizando el
31-03-2008.

Tipo: 2.083,50 € de precio base y 4.167 € de precio índi-
ce, con ofertas al alza, y aplicándose anualmente el aumen-
to correspondiente al IPC.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los gas-
tos relacionados con la enajenación, incluidos, seguros de
caza, matrícula, tasas, gestión expediente y este anuncio y
se le aplicará el IVA correspondiente.

Garantías: Provisional de 83,34 € y  definitiva del 6% del
precio de la adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en el Ayuntamiento, en el
plazo de trece días naturales contados a partir de la publica-
ción de este anuncio, de 10 a 14 horas.

Deberán presentarse en sobre cerrado, que contendrá la
siguiente referencia: “Proposición para tomar parte en la
subasta pública para el arrendamiento del aprovechamiento
de caza del Coto P-10.774”, y en el modelo  que incorpora en
el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar al día siguiente al de fina-
lización de las proposiciones, a las trece horas.

Aguilar de Campoo, 10 de julio de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2645 

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
para 2003, y transcurrido el período de exposición al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, queda definiti-
vamente aprobado, publicándose a continuación el resumen
por capítulos y la plantilla de personal.

I N G R E S O S

Cap. Euros

1 Impuestos directos............................. 19.000,00
2 Impuestos indirectos.......................... 5.118,00
3 Tasas y otros ingresos ....................... 16.971,03
4 Transferencias corrientes................... 25.692,00

Cap. Euros

5 Ingresos patrimoniales....................... 6.711,97
7 Transferencias de capital ................... 30.007,00
9 Pasivos financieros ............................ 6.000,00

Total ingresos..................................... 109.500,000

G A S T O S
Cap. Euros

1 Gastos de personal............................ 22.472,06
2 Gastos bienes corrientes y servicios. 20.201,12
3 Gastos financieros ............................. 650,00
4 Transferencias corrientes................... 14.244,66
6 Inversiones reales.............................. 46.207,00
7 Transferencias de capital ................... 3.039,20
9 Pasivos financieros ............................ 2.685,96

Total ingresos..................................... 109.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

Escala: Habilitación nacional.

• Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: B. Nivel: 24.

Número de puestos: 1.

Personal laboral:

• Una plaza de personal de limpieza, indefinido a tiempo
parcial.

• Una plaza de peón de servicios múltiples, temporal a
tiempo completo.

Autillo de Campos, 1 de julio de 2003.- El Alcalde
(ilegible).

2629

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Para general conocimiento, hago saber que en uso de las
facultades que me confiere la legislación vigente, por Decreto
de fecha 17 de junio de 2003 he resuelto nombrar Teniente
de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Carlos Herrador Pérez.

Autillo de Campos, 24 de junio de 2003.- El Alcalde
(ilegible).

2628

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Becerril de
Campos, D. Mario Granda Simón de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y art. 52 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, ha resuelto:

1.- Que la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
estará integrada por el Alcalde que la preside y por los
tres concejales, que a continuación se relacionan que
no superan el tercio del número legal de miembros de
esta Corporación:
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• D. Facundo Pelayo Trancho.

• Dña. María Paz Bustillo Sánchez.

• D. José Manuel Pérez Reol.

2.- La Comisión de Gobierno tendrá asignadas las
siguientes funciones:

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio
de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que les asignen las leyes.

c) Las atribuciones que la Alcaldía y el Pleno del
Ayuntamiento deleguen expresamente en la
Comisión de Gobierno.

3.- Delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes
Competencias de Alcaldía:

• El ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía, con-
templadas en el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
salvo las de convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Comisión de Gobierno, decidir los
empates con el voto de calidad, la concertación de
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo
el personal, la separación del servicio de los funcio-
narios y el despido del personal laboral y las enun-
ciadas en los apartados a), e), k), l), y m), del núme-
ro uno del artículo 21. de la citada Ley

4.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, notificándose perso-
nalmente a los designados, y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sin per-
juicio de la efectividad desde el día siguiente al de la
presente Resolución.

Becerril de Campos, 8 de julio de 2003. - El Alcalde, Mario
Granda Simón. 2641

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se somete a información pública por término de
quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por D. Manuel Pastor del
Dujo, para “Explotación apícola”, en Polvorosa de Valdavia, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 9 de julio de 2003.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez. 2647

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 25.06.03 los Proyectos Técnicos de las siguientes
obras- Hábitat Minero 2003:

1.- Expediente P-13.1/03. “Acondicionamiento Depósito
Regulador de Agua en Castrejón de la Peña”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto: 23.333,33 €).

2.- Expediente P-13.3/03. “2ª fase Renovación y Amplia-
ción de la Red de Saneamiento de Castrejón de la
Peña”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto: 13.333,33 €).

3.- Expediente P-15/03. “2ª fase Reparación Casa del
Maestro en Traspeña de la Peña”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto 13.333,33 €).

4.- Expediente P-16/03. “Construcción de Fosa Séptica
en Recueva de la Peña”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto: 13.333,33 €).

5.- Expediente P-17/03. “3° fase Rehabilitación de Ermita
para Alberque en Pisón de Castrejón”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto 13.333,33 €).

6.- Expediente P-19.1/03. “3ª fase Canalización de Arroyo
del Lavadero en Cubillo de Castrejón”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto 8.888,89 €).

7.- Expediente  P-19.2/03. “3ª fase Rehabilitación antigua
Casa del Maestro en Cubillo de Castrejón”.

(Presupuesto incluidos gastos dirección obra y redac-
ción proyecto 13.333,33 €).

Se exponen al público por término de quince días hábiles,
desde el siguiente al de publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de consulta y/o
reclamaciones por los interesados, quedando aprobados
definitivamente sin nuevo acuerdo si no se presentaran recla-
maciones.

Castrejón de la Peña, 26 de junio de 2003. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

2650

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Al amparo de lo establecido en los artículos 21.3 y 23.4
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1983, de 28 de
noviembre, el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,

R E S U E LV E :

Primero: Nombrar a los siguientes Concejales Delegados:

• D. José Antonio de Santiago García, Concejal Delegado
de Hacienda.

• D Jesús Merino Calvo, Concejal Delegado de Personal
y Obras.

• D. Luis Javier García Luis, Concejal Delegado de
Sanidad y Tráfico.

• Dª María Ortega Pérez, Concejala Delegada de
Educación y Turismo.
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• Dª Alicia Vicente García, Concejala Delegada de Cultura
y Festejos.

• D. Manuel González Bello, Concejal Delegado de
Pueblos, Asociaciones, Deportes y Medio Ambiente.

Segundo: Delegar en ellos las atribuciones señaladas al
Alcalde por el artículo 21.1 de la Ley 7/85, en sus apartados
d) y r), en las materias propias de sus delegaciones.

Tercero: Que la presente Resolución se notifique a los
interesados, se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y se ponga en conocimiento del Pleno de la Corporación y de
la Comisión de Gobierno, en la primera sesión que cada uno
de ellos celebre.

Cervera de Pisuerga, 9 de junio de 2003. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2652

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Roberto García Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 9 de julio de 2003. - El Alcalde,
Adolfo Maestro Torres.

2653

——————

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las facul-
tades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de
fecha 7 de julio de 2003, he resuelto designar como
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los Concejales
siguientes:

1º - D. Ángel-Demetrio Lantada Guerrero.

2º - D. Ignacio Maestro García.

Con delegación expresa de todas las funciones del cargo,
en caso de ausencia, enfermedad o impedimento de cual-
quier clase.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efecto.

Lantadilla, 8 de julio de 2003. - El Alcalde, Albino Lobo de
la Serna.

2624

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

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión de fecha 18 de junio de 2003, el Proyecto
de Actuación y Reparcelación del Sector 2 de Suelo
Urbanizable Delimitado de la localidad de Perales, a instan-
cia del promotor G. Sogarbi, S. L., se hace público a los efec-
tos de lo establecido en el art. 76-3-b) de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Perales, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2416

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Miguel Ángel Montoya Ayuso

• D. Santos Ayuso Ayuso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 25 de junio de 2003. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

2656

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 9 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Antonio Boada Cobo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

2632

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por la Asociación Juvenil “Fuente del Val”, se ha solicita-
do licencia municipal para el ejercicio de una actividad dedi-
cada a la instalación de una “Planta de compostaje de
resíduos orgánicos domésticos en el medio rural”, con
emplazamiento en la parcela núm. 71 del polígono núm. 12,
pago “Los Culebros”, de este término municipal.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Reguladora de las
Actividades Clasificadas, a fin de quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad, puedan formular
por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo
de quince días hábiles.

San Cebrián de Campos, 9 de julio de 2003. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Antolín.

2651
——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Santiago Manchón Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 27 de junio de 2003.- El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2631
——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los artículos 46.1 y 52.1 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a las
facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Resoluciones de fechas 2 y 3 de julio de 2003, he resuelto
designar como Tenientes de Alcalde y miembros de la
Comisión de Gobierno este Ayuntamiento a los Sres.
Concejales que a continuación se indican:

• Primer Teniente de Alcalde: D. Ángel Carcaboso
Garzón.

• Segundo Teniente de Alcalde: Dª Nuria García Santos.

• Tercer Teniente de Alcalde: D. Juan Carlos del Canto
Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 3 de julio de 20023.- La Alcaldesa,
Josefina Fraile Martín.

2626
——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 2 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Roberto López Antolín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Vertavillo, 4 de julio de 2003. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2654

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los artículos 38, 43, 44, 46, 51 y 52
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se hacen públicas las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía y acuerdos adoptados
por el Pleno del Ayuntamiento de Villada:

1.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2003
DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo
21.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en rela-
ción con el artículo 23.3 de la misma Ley; el artículo 22 del
RDL 781/1986, Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, y artículo 46 del vigente ROF, he
resuelto:

1º - Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la
fecha de esta Resolución, a los siguientes Tenientes
de Alcalde:

1) D. Ignacio Escobar Alonso.

2) D. José María González Corrales.

A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corres-
ponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus
funciones y por orden de nombramiento, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento que le impo-
sibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

2º - Notificar este nombramiento a los designados.

3º - Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la
primera sesión que se celebre, publicar estos nom-
bramientos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF y
exponer en el tablón de anuncios el presente Decreto
para conocimiento del público en general.

2.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 8 de julio de 2003:

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno, la creación de la
Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 23 de julio de 1991, propo-
niendo al pleno su continuidad y ratificación para esta legis-
latura.

Tras deliberación sobre el asunto, el Pleno por mayoría de
5 votos a favor correspondientes al Grupo Socialista y 4 en
contra correspondientes al Grupo Popular, ratifica la continui-
dad de la Comisión de Gobierno en esta legislatura.

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno, la creación de la
Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 23 de julio de 1991, propo-
niendo al Pleno su continuidad y ratificación para esta legis-
latura.

El Pleno por UNANIMIDAD de los miembros, ratifica la
continuidad de la Comisión de Gobierno en esta legislatura.

3.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 8 de julio de 2003

Considerando la necesaria modificación de las compe-
tencias delegadas por el Pleno del Ayuntamiento y la
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Alcaldía, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
11/1999, de 21 de abril de modificación de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la
Alcaldía:

Primero: Se propone al Pleno del Ayuntamiento, la dele-
gación por el Pleno de las siguientes atribuciones en la
Comisión Municipal de Gobierno:

1.- El ejercicio de las acciones administrativas y judi-
ciales.

2.- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a
500.000.000 de pesetas, así como las enajenaciones
patrimoniales en los siguientes supuestos:

Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico o
artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen
los mismos porcentajes y cuantías indicados para las
adquisiciones de bienes.

3.- Las contrataciones y concesiones de toda clase cúan-
do su importe supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los
1.000.000.000 de pesetas, así como los contratos y
concesiones plurianuales cuando su duración sea
superior a cuatro años y los plurianuales de menor
duración cuando el importe acumulado de todas sus
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la
cuantía señalada en esta letra.

4.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o con-
cesión, y cuando aún no estén previstos en los
Presupuestos.

5.- La concesión de licencias de competencia del Pleno,
que no requieran para su aprobación mayoría cualifi-
cada.

6.- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones
de crédito o concesión de quita y espera.

7.- La defensa de los procedimientos iniciados contra el
Ayuntamiento.

8.- Conceder medallas, emblemas, condecoraciones u
otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijos
predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de
la Corporación.

9.- Las demás que expresamente le confieren las leyes,
disposiciones o resoluciones administrativas, delega-
bles y que no requieran para su aprobación una mayo-
ría especial. Considerando la necesaria modificación
de las competencias delegadas por el Pleno del
Ayuntamiento y la Alcaldía, como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 11/1999, de 21 de abril de
modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por la Alcaldía:

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía el Pleno
por mayoría de 5 votos a favor correspondientes al Grupo
Socialista y 4 votos en contra correspondientes al Grupo
Popular acuerda la aprobación de la Propuesta efectuada por
la Alcaldía en todos sus términos.

4.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2003
DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE GOBIERNO.

A la vista de las competencias atribuidas al Alcalde en los
artículos 21 de la Ley 7/85 de abril, modificada por la Ley
11/1999 de 21 de abril, art. 24 del Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local (Real
Decreto 781/86, de 18 de abril) y 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre) y en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 21-3 de la citada Ley 7/85, por medio de la presente
RESUELVO:

Primero: La delegación en la Comisión Municipal de
Gobierno las siguientes atribuciones:

1.- Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras cuya ejecu-
ción o realización hubiese sido acordada, recabando
los asesoramientos técnicos necesarios.

2.- La exigencia a todos los obligados del exacto y dili-
gente cumplimiento de los servicios o cargas de
carácter público, tales como estadísticas, padrones,
censos o bagajes, alojamientos y prestaciones per-
sonales y de transportes, y otros.

3.- La Concesión de licencias de obras, de apertura de
establecimientos fabriles, industriales o comerciales
y de cualquiera otra índole.

4.- Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los 6.010.121,04 €; incluidas las de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cua-
tro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto
del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

5.- Contratar y despedir al personal laboral de la
Corporación, dando cuenta al Pleno en los casos de
despido.

6.- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios.

7.- Premiar y sancionar a todo al personal de la corpo-
ración salvo que la sanción consista en la separación
del servicio o despido del personal laboral.

8.- La declaración de situaciones administrativas, así
como el reconocimiento de trienios y servicios, y la
jubilación de todo el personal,

9.- Formar los Proyectos del Presupuesto con la antela-
ción necesaria para que puedan ser aprobados por
el Ayuntamiento dentro del plazo señalado.

10.- Disposición de los gastos dentro de los límites de su
competencia, conforme a lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto.

11.- El desarrollo de la gestión económica municipal con-
forme al presupuesto aprobado.

12.- Sancionar las faltas de infracción de Reglamentos y
Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que
tal facultad esté atribuida a otros órganos.

13.- Rentas e exacciones municipales: Administración e
Inspección.

14.- Aquellas otras que la Legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al Municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.
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Segundo: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del
Ayuntamiento y publicar la delegación de atribuciones ante-
riormente enumerada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2003
DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE GOBIERNO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 y
52 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RESUELVO:

Primero: Nombrar miembros de la Comisión Municipal de
Gobierno de este Ayuntamiento, creada por acuerdo de
Pleno, en número de tres mas su Presidente el Sr. Alcalde:

– Presidente:

• D. Julián González Corrales.

– Vocales:

• D. Ignacio Escobar Alonso.

• D. Silvia Matías Vaamonde.

• D. José María González Corrales.

– Secretario:

• El de la Corporación.

Segundo: Periodicidad de las Sesiones: Como norma
general se celebrarán en la primera y segunda quincena de
cada mes natural, salvo que no existieran asuntos a tratar.

Tercero: Plazo de Cortesía: Se establece un plazo de
hasta quince minutos como máximo para la asistencia a las
sesiones.

6.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 1 DE JULIO DE 2003,
DE DELEGACIONES EN LOS SRS. CONCEJALES, CALIDAD Y
GRADO DE DELEGACIÓN.

La organización del Ayuntamiento de Villada en cuatro
grandes áreas, exige la delegación de atribuciones a los con-
cejales titulares de las mismas, de tal manera que se les dote
de atribuciones suficientes para hacer a las mismas operati-
vas. De esta forma se hace efectivo el Principio Constitucio-
nal de desconcentración de funciones, que predica el
artículo 104 de la C.E., lo que redundará y posibilitará una
mayor eficacia de los servicios públicos municipales.

En consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el art. 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se DISPONE:

Primero: El establecimiento de las siguientes concejalías
delegadas y su asignación a los concejales que se indican:

1.- Concejalía de Deportes, Festejos Y Turismo.

CONCEJAL DELEGADO: D. Ignacio Escobar Alonso.

Asuntos que comprende:

• Promoción deportiva.

• Instalaciones deportivas.

• Organización de Festejos tradicionales.

• Promoción de ferias y eventos.

• Turismo.

2.- Concejalía De Servicios y Bienestar Social.

CONCEJAL DELEGADO: D. José Mª González Corrales.

Asuntos que comprende:

• Protección Civil.

• Abastecimiento de agua y saneamiento.

• Alumbrado público.

• Desratización.

• Cementerio.

• Mercadillo.

• Centro de Salud.

• Sanidad.

• Ceas.

• Farmacia.

• Perros vagabundos.

3.- Concejalía de la Mujer e Igualdad de Oportunida-
des, Juventud, Educación y Cultura.

CONCEJAL DELEGADO: Dª Silvia Matías Vaamonde.

Asuntos que comprende:

• Mujer.

• Igualdad de oportunidades.

• Juventud.

• Biblioteca.

• Educación de adultos.

• Edificio Socio Cultural.

• Asociaciones.

4.- Concejalía De Medio Ambiente.

CONCEJAL DELEGADO: D. Fernando Herrero de la
Puente.

Asuntos que comprende:

• Parques y jardines.

• Espacios naturales.

• Recogida de basuras y tratamiento.

• Limpieza viaria.

• Depuradora de aguas residuales.

• Recogida selectiva.

Segundo: Las citadas delegaciones abarcarán tanto la
facultad de dirigir los servicios correspondientes como de
gestionarlos en general, pero no así la facultad de resolver
mediante actos que afecten a terceros, ni la aprobación de
gastos.

7.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 10 DE JULIO DE
2003, DE NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 125
del ROF, en relación con el artículo 38 del mismo texto legal,
HE RESUELTO:

Primero: Designar Presidente de la Comisión Informativa
de Festejos a D. Ignacio Escobar Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales. 2657
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V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión
de 10 de julio de 2003, el proyecto técnico de la obra
“Urbanización de la travesía de la carretera P-431 y pavi-
mentación C/ Cantarranas y Callejón Salvino Sierra, en
Villalaco”, con presupuesto de 36.000 €, redactado por los
Ingenieros Sres. Font Arellano y Belmonte Saavedra, queda
expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días hábiles, a fin de que las personas
y Entidades interesadas, puedan examinarlo y formular,
durante el referido plazo, las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

Villalaco, 10 de julio de 2003. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

2639

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 26 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Dª Felisa Rodríguez León. 1º Teniente de Alcalde.

• D. Santiago Tejedor Merino. 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 7 de julio de 2003. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2642

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

–––––––

Servicio de Recaudación

–––
EDICTO ANUNCIO DE COBRANZA

El Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia),

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto sába-
dos, comprendidos entre el 11 de julio y el 11 de septiem-
bre de 2003, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en
período voluntario los recibos correspondientes a los siguien-
tes tributos:

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
y rústica (IBI) e impuesto sobre actividades económicas
(IAE) del ejercicio 2003.

El horario de cobranza será de las 9,30 a las 13,30 horas,
en la caja del Servicio de Recaudación de este Ayuntamien-
to, sito en la Casa Consistorial (Avda. de la Aguilera, s/n;
teléfono. 9797776195).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de

apremio y devengarán el recargo de apremio (20%), intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se generen,
conforme a lo dispuesto en el libro III del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre).

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del cita-
do Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” de la Sra. Tesorera de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 88.1 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 9 de julio de 2003.- El Recaudador,
Santiago-Félix Calzada Caballero.-Visto Bueno: La Tesorera,
Marta Lobejón Pérez.

2649

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por el Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel, se hace
pública licitación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción Proyecto “Acon-
dicionamiento para incorporación al tramado municipal
de la antigua N-610, afectando al Pº Estación-Canal y
Manuel Rivera con una longitud de 1.865,49 m. y en
suelo rústico con una longitud de 3.937,00” Redacción
Proyecto Seguridad y Salud y Coordinación de
Seguridad y Salud de la obra (la disponibilidad econó-
mica integrada por obra, impuestos, dirección obra y
proyecto es de 919.548,51 euros).

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 42.070,85 euros.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel

b) Domicilio: Plaza España, 16

c) Localidad y código postal: Villarramiel. 34340

d) Teléfono: 979.837003

e) Fax: 979-837406

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los diez días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOP.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel. Registro General. Plaza España 16

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

8. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Domicilio: Plaza España 16.

c) Localidad: Villarramiel.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: Las trece treinta horas.

9. - Gastos de anuncios:

• Correrá a cargo del adjudicatario.

Villarramiel, 9 de julio de 2003. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2646

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 30 de junio de 2003, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Andrés Aparicio Bastidas. 1er Teniente de Alcalde.

• Dª Bonifacia Maretín Herrero. 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 7 de julio de 2003. -  El Alcalde,
Óscar Tejedor Fernández.

2643

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• Primer Teniente de Alcalde, D. Antonio Ayuso Casero,
del PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 25 de junio de 2003. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2655

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de 13-05-2003, el
Proyecto de la obra “Renovación de alumbrado público, en
Villaviudas”, nº 7/03-FC, con presupuesto de 45.000,00
euros, redactado por el Ingeniero Técnico Don Miguel Ángel
Alonso Maestro, se expone al público por plazo de quince
días para su examen y posibles reclamaciones.

Villaviudas, 15 de junio de 2003. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2648
——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidos, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Clemente Antonio del Río Arteche.

Villodrigo, 27 de junio de 2003. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2660

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

Subasta de solar

Cumplidos los trámites establecidos se acuerda por una-
nimidad sacar a la venta por el procedimiento de subasta el
solar de unos 250 metros cuadrados que se obtiene de la
segregación de la parcela 5.041, sita en el casco de esta
localidad, calle de la Taberna, conforme a las siguientes esti-
pulaciones:

1ª - El valor de la finca se estima en 2.400 € y las ofertas
no serán inferiores a esta cantidad.

2ª - A la presentación de las mismas se depositará, al
menos, el 10% de la tasación, en concepto de fianza
para participar.

3ª - El plazo para presentar plicas finalizará el 10 de sep-
tiembre de 2003.

4ª - La apertura de las mismas se realizará en público el
14 de septiembre a las trece horas en los locales de
esta Junta.

5ª - La venta lleva implícito el siguiente compromiso: El
adquirente se sompromete a edificar, al menos, una
vivienda antes del 31 de diciembre de 2005; de no
hacerlo serán de su cuenta los gastos que se deriven
del incumplimiento de esta condición.

6ª - El importe de la adjudicación se hará efectivo antes
de los seis días siguientes al acto de la celebración
de la subasta.

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido
la presente.

Arenillas de San Pelayo, 10 de julio de 2003. - El Presi-
dente, Esteban Vega. 2640
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