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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 16

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 dentro de la
provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4. - Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4% de las certificaciones que
se expidan, que se deducirá de los pagos efectuados al
contratista. Asimismo, del importe de cada certificación
de obra se deducirá al contratista el 0,7% del presu-
puesto de ejecución por contrata del proyecto, en la
parte proporcional que corresponda a la misma, en
concepto de honorarios por asistencia técnica en mate-
ria de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras referidas en este
anuncio, se encuentran en “REPROSYS”, C/ Mayor,
núm. 3 de Palencia. (Telf.: 979-17-00-75), donde pueden
obtener copias los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
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reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este pliego. La proposición económica se presenta-

rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

EL sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm.
.................., de fecha ................................., correspondiente al Expediente núm. ......................, se compromete a su ejecución
con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de ....................................................................................... (en letra y
número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 16

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

4/03 PO REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN LAGUNILLA DE LA VEGA (BUSTILLO DE LA VEGA)...... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

44/03 PO-R   REPARACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL (VILLAPROVEDO)............................................................................. 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

46/03 PO-R   PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN VARIAS CALLES (DEHESA DE ROMANOS)............................................ 27.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

6/03 FC RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO C/ CIRCUNVALACIÓN Y OTRAS (PAREDES DE NAVA)................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

7/03 FC RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (VILLAVIUDAS)................................................................................... 45.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

17/03 FC CAPTACIÓN DE AGUAS EN VILLAPÚN (SANTERVÁS DE LA VEGA) ..................................................................... 45.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

27/03 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO DEL PASEO DE LA ERA Y PASEO DE LERA (CONGOSTO 
DE VALDAVIA) ............................................................................................................................................................. 45.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

28/03 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ MAYOR, LA IGLESIA Y LA CUESTA
(FRESNO DEL RIO) .................................................................................................................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

55/03 FC URBANIZACIÓN C/ BARRIO DE SAN PEDRO (HERRERA DE PISUERGA) ........................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

69/03 FC CONSTRUCCIÓN DE FRONTÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO (ALAR DEL REY) ................................................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

70/03 FC CONSTRUCCIÓN DE FRONTÓN (BÁSCONES DE OJEDA)..................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

81/03 FC INSTALACIONES DEPORTIVAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PAREDES DE NAVA).................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 0 MESES

97/03 FC-R PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CONDE GARAY Y OTRAS (CALAHORRA DE BOEDO)............................ 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

99/03 FC-R URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA EN VENTOSA DE PISUERGA (J. V.)............................................ 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

11/03 OD AMPLIACIÓN CEMENTERIO EN AMAYUELAS DE OJEDA (J. V.) ............................................................................ 11.900,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

25/03 OD ACONDICIONAMIENTO  CAPTACIÓN DE AGUA EN CEZURA (POMAR DE VALDIVIA)......................................... 14.400,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/03 OD REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PASEO DE SAN MARTÍN (AMPUDIA) .......................................................... 26.448,19

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

40/03 OD PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR, PABLO MARTÍNEZ Y HONDA EN VALDECAÑAS DE CERRATO (BALTANÁS)........ 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

99/03 OD ASFALTADO DEL CAMINO AL CEMENTERIO EN VILLAMBROZ (J. V.) ................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

120/03 OD URBANIZACIÓN C/ CEMENTERIO Y DEL RÍO EN QUINTANATELLO DE OJEDA (OLMOS DE OJEDA)............... 18.200,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 906/03, 907/03,
908/03, 909/03 Y 910/03, seguidos a instancia de D. Jairo
Iglesias Fombellida, en reclamación de reconocimiento de
consideración fija del trabajador, cantidades (horas extraordi-
narias), cantidades (diferencias salariales, desempeño 
tareas superior categoría) y dos sanciones, respectivamente,
frente a la empresa Montajes Contreras, S. L., y ante la impo-
sibilidad 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 empresa
mentada, para que comparezca el próximo día 10-09-03,
desde la nueve y diez  horas, hasta las nueve treinta
horas (cada expediente de conciliación tendrá lugar con una
temporalización de cinco minutos), ante la Sección de Me-
diación, 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 empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de agosto de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, (P. R. Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia de 7-8-03), Lino Merino Linares.

3147

——————

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. - 21.117 - PA), incoado a
instancia de Dª Mª Carmen Palacios Nieto, con domicilio en

C/ Mayor Norte, 1, Castrillo de Onielo (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 10 l/sg., en término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia), con destino a riego de 4'050 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 2'50 m. de diámetro, revestido
con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el
riego de las parcelas del polígono 2 números: 2 de
0'9940 Has., 3 de 1'5890 Has. y 4 de 1'4740 Has.,
constituyendo una superficie regable de 4'050 Has.,
en el término municipal de Castrillo de Onielo.

– Nombre del titular y DNI: Dª Mª Carmen Palacios
Nieto, 12.697.705.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 3 del polígono 2 del término municipal de
Castrillo de Onielo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 3'50.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2'43.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 24.300.

– Superficie regable en hectáreas: 4'050.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

121/03 OD URBANIZACIÓN TRAVESÍA ISAAC MANRIQUE Y OTRAS (REVENGA DE CAMPOS) ........................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

137/03 OD-R PAVIMENTACIÓN CALLES EN VALORIA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO) .................................................. 6.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

140/03 OD-R URBANIZACIÓN C/ PAJARÓN Y AVD. GENERAL FRANCO (CEVICO NAVERO) .................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 28 de agosto de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Mª Carmen Palacios Nieto,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 2'43 l/sg., en término municipal de
Castrillo de Onielo (Palencia), con destino a riego de 
4'050 Has. y un volumen máximo anual de 24.300 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos

comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

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 Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el R. D. 606/2003, de
23 de mayo.

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,
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contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, P. A. El Comisario de Aguas (art. 9.3 Real
Decreto 984/1989), Julio Pajares Alonso”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rafael López
Argüeso.

Valladolid, 19 de agosto de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
07/07/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

CALZADA DE LOS MOLINOS SUSTITUTO ISAÍAS CANTERO LLORENTE

ITERO DE LA VEGA TITULAR MANUEL MARTÍNEZ GIL

ITERO DE LA VEGA SUSTITUTO EMILIANO GALLARDO ORDÓÑEZ

PÁRAMO DE BOEDO TITULAR MARIANO GUTIÉRREZ TEJEDOR

PÁRAMO DE BOEDO SUSTITUTO JULIÁN GARCÍA GARCÍA

PERNÍA (LA) TITULAR LUIS ÁNGEL DE LA FUENTE CALVO

PERNIA (LA) SUSTITUTO MARIANO GÓMEZ MARTÍNEZ

REVILLA DE COLLAZOS TITULAR AURORA HOSPITAL PLAZA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA TITULAR FRANCISCO JAVIER VAL GARCÍA

VILLAHERREROS TITULAR PEDRO JAVIER GIL DELGADO

VILLAUMBRALES TITULAR JOSÉ ANTONIO TORRES TRANCHO

VILLAUMBRALES SUSTITUO ROSA MARÍA IBÁÑEZ APARICIO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de primera instancia e instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas

que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a siete de julio de dos mil tres - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana. 3058

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 75/03

Número de Identificación Único: 34120 2 0400807/2003

Cédula de citación

Por el presente se cita a Evelyn Daniel Ekogiawe, con 
NIE X-02.622.577-W, nacido en Nigeria, el 05-06-76, hijo de
Daniel y María y con último domicilio conocido en Murcia,
Avenida La Fama, núm. 26, 4º C, hoy en ignorado paradero,
para que comparezca ante el Juzgado de Instrucción núme-
ro cuatro de Palencia, el próximo día veintinueve de septiem-
bre, para la celebración de Juicio de Faltas núm. 75/03, en
calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Evelyn Daniel
Ekogiawe, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en Palencia, a veintiuno de agosto de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible).

3126

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Cruz Eugenia Ortiz, se solicita Licencia
Ambiental Municipal para el ejercicio de la actividad de
“Gimnasio”, en C/ Modesto Lafuente, 23, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental  de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con el
artículo 86 de L. R. J. y Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 25 de agosto de 2003. - El Alcalde
accidental, José Antonio Villalba Sierra. 3142

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por ausentarme del municipio entre los días 22 de agos-
to y 8 de septiembre, ambos inclusive, por Decreto de esta
fecha he resuelto delegar todas mis funciones, durante el
período de tiempo señalado, en el Teniente de Alcalde 
D. Carlos Herrador Pérez.

Autillo de Campos, 19 de agosto de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3143
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COLLAZOS DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de agosto de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

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

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

Collazos de Boedo, 21 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3140

––––––––––

O L E A  D E  B O E D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 3.900
2 Impuestos indirectos ............................... 133
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.500
4 Transferencias corrientes ........................ 7.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 34.743

Total gastos ............................................. 69.876

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.675
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.900
4 Transferencias corrientes ........................ 20.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.000
9 Pasivos financieros ................................. 301

Total gastos ............................................. 69.876

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

Olea de Boedo, 22 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

3141

––––––––––

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

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda, en sesión celebrada el dia 11 de abril del 2003, los
siguientes proyectos:

• Obra núm. 6/03-OD, titulada “Alumbrado público en
Pisón de Ojeda”, con un presupuesto de contrata de
12.000 euros.

• Obra 7/03-OD titulada “Alumbrado público en Villavega
de Ojeda”, con un presupuesto de contrata de 12.000
euros.

• Obra 120/03-OD titulada “Urbanización C/ Cementerio
y Del Río, en Quintanatello de Ojeda”, con un presu-
puesto de contrata de 18.200 euros, redactados por el
Sr. Ingeniero de Caminos D. Manuel Suazo Arconada,
se exponen al publico en la Secretaria del Ayuntamien-
to, durante el período de quince dias a efectos de recla-
maciones.

Olmos de Ojeda, 19 de mayo de 2003. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1928

——————

V I L L A R R A B É
E  D  I  C  T  O  

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 5/93, de
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de solicitud de licencia
de Actividad Clasificada intesada por D. José Manuel
Delgado Lorenzo, para instalación de un “Colmenar”, en el
polígono 25, parcela 39 de la localidad de San Llorente del
Páramo, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Villarrabé, 26 de agosto de 2003. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.
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