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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Edicto notificación valoración bienes inmuebles embargados

Don Jesús F. Pérez Mozo, Recaudador de Impuestos de la
Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio núm. 200252001336 de Amusco, que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor Dª Mª Teresa
Gómez Calvo, con N.l.F. 10839055-Y, por débitos a la
Hacienda Municipal de Amusco, del concepto de: lBl Rústica;
superficie total: 35,5468 Has.; ejercicio 2002, por un importe
de 1.301,59 €, incluido principal, recargo de apremio, costas
y gastos de procedimiento, debe ser notificada la valoración
de los bienes embargados, como actuación previa a la ena-
jenación de los mismos, de conformidad con lo que dispone
el artículo 139.3 del Reglamento General de Recauación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre
(BOE 3-1-1991).

No habiendose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifica-
ción de la valoración de los bienes trabados, mediante el pre-
sente anuncio.

En caso de discrepancia con la valoración efectuada, el
deudor podrá presentar valoración contradictoria en el plazo
de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Amusco,

en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación
del presente anuncio, de acuerdo con lo que establece el
artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se considere proce-
dente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

Requerimientos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3
del Reglamento General de Recaudación, según redacción
aprobada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo
(BOE 28-3-1995), se advierte a los deudores que deben
comparecer en el expediente ejecutivo que se sigue.
Transcurridos ocho días desde la publicación del presente
anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi-
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer.

Valoración efectuada por el Ingeniero Técnico Agrícola
del Departamento de Agropecuarios de la Diputación de
Palencia, D. Jesús Ángel Miguel Rodriguez.

Descripción del bien embargado

– Finca rústica de regadío, en el polígono 11, parcela 17,
superficie 4 Has., 30 áreas y 90 ca., al paraje de
Cantareros, del término municipal de Amusco. Linderos:
Norte, acequia de Palencia; Sur, camino de arriba de
Amusco a Ribas; Este, la 65; Oeste, la 32.

Inscrita en el tomo 1.538, folio 199, finca registra!
número 10.631. Titularidad: 100% del pleno dominio
con carácter privativo.

Valoración a efectos de subasta: 31.024,80 €.

Palencia, 26 de septiembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por elartículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentra pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

GANADERÍAS CASTELLANAS SL NOTIFICACIÓN APREMIO 60/04 RECAUDACIÓN

DÍEZ YAGÜE LUIS FERNANDO NOTIFICACIÓN APREMIO 60/06 RECAUDACIÓN

DIEZ YAGÜE LUIS FERNANDO NOTIFICACIÓN APREMIO 60/05 RECAUDACIÓN

HATIM BOUZAKRI NOTIF ORDEN PRECINTO 50/02 RECAUDACIÓN

NICOLAS HERRERO LUIS ÁNGEL NOTIF COMPENSACIÓN 52/02 RECAUDACIÓN

SAGUILLO LUENGO JOSE LUIS REQUERIM BIENES 57/02 RECAUDACIÓN
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N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

12734347Y MARTÍN MALANDA JULIÁN REQUERIM BIENES 62/09 RECAUDACIÓN

PROMOTORA PISUERGA SL REQUERIM BIENES 57/01 RECAUDACIÓN

DÍEZ YAGÜE LUIS FERNANDO REQUERIM BIENES 52/03 RECAUDACIÓN

14832132F LÓPEZ PANIAGUA RICARDO REQUERIM BIENES 68/12 RECAUDACIÓN

PÉREZ VILANOVA LUIS NOTIF EMBARGO PAGARES 66/06 RECAUDACIÓN

SAT N 9071 NOTIFICACIÓN EMBARGO 65/02 RECAUDACIÓN

CASTELLANO CHAMORRO FCO NOTIF EMBARGO INMUEBLES 67/03 RECAUDACIÓN

TEIJELO DIÑEIRO PEDRO NOTIF EMBARGO PLAN PENSION 47/11 RECAUDACIÓN

SOLA BOSQUE Mª MERCEDES NOTIF EMBARGO INMUEBLES 44/08 RECAUDACIÓN

FAILDE ANDRÉS JOSÉ ANTONIO NOTIF EMBARGO VEHÍCULO 46/09 RECAUDACIÓN

FAILDE ANDRÉS JOSÉ ANTONIO NOTIF EMBARGO SUELDO 49/03 RECAUDACIÓN

FAILDE ANDRÉS JOSÉ ANTONIO NOTIF EMBARGO SUELDO 46/08 RECAUDACIÓN

12682272ª ROMÁN PÉREZ DANIEL NOTIF EMBARGO PLAN PENSIÓN 68/01 RECAUDACIÓN

SERVICASA BURCAM SL NOTIF EMBARGO CRÉDITOS 68/29 RECAUDACIÓN

PÉREZ VILANOVA LUIS NOTIF EMBARGO CUENTAS 68/17 RECAUDACIÓN

PÉREZ VILANOVA LUIS NOTIF EMBARGO CUENTAS 68/15 RECAUDACIÓN

PÉREZ VILANOVA LUIS NOTIF EMBARGO CUENTAS 68/14 RECAUDACIÓN

GARCÍA SANTAMARÍA VÍCTOR M NOTIFIC APLAZAMIENTO 55/27 RECAUDACIÓN

GANADEROS DE PALENCIA SL NOTIFIC APLAZAMIENTO 58/01 RECAUDACIÓN

GANADEROS DE PALENCIA SL NOTIF EMBARGO CRÉDITOS 30/01 RECAUDACIÓN

B34165852 GUARDO PAN SL LIQUID PROVIS P CUENTA 2002 0334200012811 GESTION

71945726R MDAOUAR TALES MOHAMMED PROP LIQUID IRPF 2002 0399052647013 GESTIÓN

B34198390 PRENOVA IBERICA SL NOTIF RESOLUCIÓN SANCIÓN 0399058006041 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL REQUERIMIENTO I.A.E. 0399046122294 GESTIÓN

71923133V CUESTA LUENGO EDUARDO LIQUID PROVIS IRPF 2001 0399039995575 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 0399051423711 GESTIÓN

71916044N GARCÍA PALACIOS JOSÉ LUIS LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 0399051423676 GESTIÓN

71916044N GARCÍA PALACIOS JOSÉ LUIS LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 0399051423687 GESTIÓN

10052138B TEIJELO DIÑEIRO PEDRO LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 0399051423755 GESTIÓN 

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 0399051423722 GESTIÓN 

B34198390 PRENOVA IBERICA SL LIQUIDACIÓN RECARGO 0399053618775 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL LIQUIDACIÓN RECARGO 0399053618382 GESTIÓN

B34168237 GANADEROS DE PALENCIA SL REQUERIM MOD.390/2002 0399040412492 GESTIÓN

72022674Z ALONSO ALONSO BEGOÑA CLARA CARTA REQUERIMIENTO 0399033600718 GESTIÓN

B34185579 SERVICASA BURCAM SL CARTA REQUERIMIENTO 0399033600785 GESTIÓN

B34166660 OLD BLUE SL CARTA REQUERIMIENTO 0399033600774 GESTIÓN

B34149997 SANEAM Y CONSTRUC SALDAÑA SL PROP LIQUID IVA-2001 0399053305284 GESTIÓN

23016188L MARTÍNEZ MOLINA JULIA ANTIC DEDUCCIÓN MATERN. 0399052955600 GESTIÓN

En virtud de la anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la
Administración de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Aguilar de Campoo, 29 de septiembre de 2003. - El Administrador de la A.E.A.T., Juan Ángel García González.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

Área de Estructuras Agrarias

––

A  V  I  S  O

Habiendo sido declarada la firmeza del Acuerdo de
Concentración Parcelaria de la zona de Oteros de Boedo
(Palencia), con fecha 4 de mayo de 1996 y próximo a finali-
zar el replanteo de las nuevas fincas de reemplazo, esta
Dirección General de Desarrollo Rural, en virtud de las facul-
tades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de concentración parcelaria de
Castilla y León, Acuerda dar la toma de posesión, y poner,
por tanto, a disposición de los interesados las fincas de reem-
plazo, ajustándose a las siguientes condiciones:

1.- A partir del día siguiente a la publicación de este aviso
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, se
tomará posesión de las fincas, o parte de las mismas,
que hayan estado sembradas la campaña anterior, es
decir las que en la actualidad estén de pajas o rastro-
jos. El resto de las fincas, o parte de ellas, que no han
estado sembradas la campaña anterior, es decir, las
que se encuentran en barbecho, serán entregadas el
próximo año. No obstante, cuando los propietarios o
cultivadores afectados así lo pacten podrá tomarse
posesión de las parcelas en barbecho.

2.- De las fincas, o parte de ellas, que actualmente están
con los cultivos en pié –patatas, maíz, remolacha–,
etcétera, se tomará posesión cuando estos cultivos
sean recolectados.

3.- También se entrega la posesión de las fincas que
actualmente contengan chopos u otra especie de
árboles y se hayan adjudicado en el Acuerdo a un
nuevo propietario, distinto a quien los aporto a la con-
centración, si bien, el anterior propietario tendrá un
plazo de un año, desde la publicación de este Aviso en
el B.O.P., para poder talar los árboles y dejar la tierra
libre de tocones, previa autorización del organismo
competente.

4.- Desde el momento de la toma de posesión, los pro-
pietarios de las nuevas fincas o sus cultivadores,
habrán de hacerse cargo del amojonamiento efectua-
do por la Dirección General de Desarrollo Rural, tra-
zando rápidamente los linderos de sus fincas de con-
formidad con los planos del Acuerdo de concentración
de la zona, reconociendo en campo los mojones y
señalando, de mutuo acuerdo entre los colindantes,
las linderas entre mojones con surcos, piedras o cual-
quier otra señal permanente que permita identificar las
nuevas linderas que serán permitidas y respetadas
por todos.

5.- Todos los propietarios y cultivadores están obligados a
respetar la superficie ocupada por la nueva red de
caminos y sendas, quedando totalmente prohibido
sembrar o realizar cualquier labor en dichas superfi-
cies. Queda así mismo prohibido aterrar las cunetas

de caminos y sendas, siendo obligatorio construir
pasos salvacunetas para la entrada a las nuevas fin-
cas, con la anchura y sección suficiente para permitir
el paso de la maquinaria y de las aguas. En todo caso,
no serán menores de 5 m. de anchura y 30 cm. de 
diámetro.

6.- Hasta que se tome posesión de la totalidad de las 
fincas y superficie incluida en concentración, lo que 
en todo caso sucederá cuando se recolecte la 
próxima campaña, las entradas a las parcelas, 
que no linden con camino, se realizará por los 
lugares de acceso que se venían utilizando 
habitualmente, procurando ocasionar los menores
daños en los cultivos.

7.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, el
Acuerdo podrá ejecutarse, previo apercibimiento per-
sonal por escrito, mediante compulsión directa sobre
aquellos que se resistieran a permitir la toma de pose-
sión de las fincas de reemplazo dentro de los términos
y condiciones señalados por la Dirección General de
Desarrollo Rural.

8.- Según dispone el artículo 56 de la citada Ley, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en que las
nuevas fincas se ponen a disposición para la toma de
posesión, los interesados podrán reclamar, acompa-
ñando dictamen pericial, sobre diferencias superiores
al dos por ciento –2%– entre la cabida real de las nue-
vas fincas y la que conste en el expediente de con-
centración.

9.- Finalmente, según lo establecido en el artículo 55 de
la referida Ley, desde el momento en que los partici-
pantes reciban de la Dirección General de Desarrollo
Rural la posesión de las fincas de reemplazo, fecha de
publicación de este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, gozarán, frente a todos, de los
medios de defensa establecidos por las leyes penales,
civiles y de policía.

Palencia, 2 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería (P.S.R. Orden de 11 de
julio de 1996), El Secretario Técnico, Francisco López-Fando
de Castro.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

CONVOCATORIA AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS DE LA EXPLOTACIÓN 
INDICADA COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE FIRME 
C-626 DE GUARDO (CRUCE CON C-615) A PUENTE ALMUHEY 
(CRUCE CON LE-232). TRAMO: GUARDO-PUENTE ALMUHEY.
CLAVE: 2.2.LE-15/2.2.P-12/M”.

Resolución de 6 de octure de 2003 del Servicio Territorial
de Fomento en Palencia, por la que se convoca a los titula-
res de las fincas incluidas en el Expediente de Depósitos
Previos de Expropiación, al pago de los mismos.
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Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las fechas para
hacer efectivo dicho pago.

El pago se efectuará en los lugares, días y horas relacio-
nados en el listado del anexo, por el pagado y en presencia
del representante de la Administración.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

Palencia, 6 de octubre de 2003. - La Jefe del Servicio
Territorial, Carmen Merino Puertas.

A N E X O

CONVOCATORIA AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS DE LA EXPLOTACIÓN INDICADA
COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA “MEJORA DE FIRME C-626 DE GUARDO 

(CRUCE CON C-615) A PUENTE ALMUHEY (CRUCE CON LE-232).
TRAMO: GUARDO-PUENTE ALMUHEY. CLAVE: 2.2.LE-15/2.2.P-12/M”.

LUGAR DE PAGO: AYUNTAMIENTO DE PUENTE ALMUHEY.

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2003.

HORA: 11 HORAS.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.981 - PA), incoado a
instancia de D. Eladio Alonso Cabezas, en representación de
Explotación Agrícola Eljanto, S. L., con domicilio en calle
Adolfo Miajas de la Muela, 18-bis - 1º - Valladolid, en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 24 l/sg., en término municipal de Perales (Palencia), con
destino a riego de 94,5071 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: Sondeo de 
130 m. de profundidad y 0,35 m. de diámetro, revesti-

do con tubería de acero de 5 mm. de espesor. Para el
riego de las parcelas especificadas a continuación:

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

Polígono Superficie Superficie a 

Parcela del catastro total en Has. regar en Has.

5.091 4 6,6214 6,2332

5.092 4 6,2476 4,8397

5.093 4 3,8412 3,8412

5.013 3 5,9008 3,5878

5.014 3 5,7786 5,7986

5.088 4 6,2142 6,2142

5.089 4 5,7686 5,7686

5.090 4 5,5245 5,5245

5.094 4 8,3132 8,3132

5.038 4 6,8772 1,9391

5.039 4 6,3747 3,9316

5.040 4 6,5809 3,3439

5.041 4 6,0835 3,0601

5.042 4 6,2457 4,9216

Superficie total 86,3921 67,3173

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

Polígono Superficie Superficie a 

Parcela del catastro total en Has. regar en Has.

5.001 700 4,4481 4,1320

5.003 700 6,0859 6,0859

5.004 700 5,7556 5,7556

5.005 700 5,6139 5,6139

5.006 700 5,6024 5,6024

Superficie total 27,5059 27,1898

– Nombre del titular y CIF: Explotación Agrícola Eljanto,
Sociedad Limitada. - B-47408349.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 5038 del polígono 4 del término municipal de
Perales (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 48,91.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo:
24,38.

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

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

– Volumen máximo anual en metros cúbicos:
105.635,31.

– Superficie regable en hectáreas: 94,5071.

– 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 Explotación Agrícola Eljanto,
Sociedad Limitada, autorización para extraer del acuífero 08

13 de octubre de 2003 5



un caudal total continuo equivalente de 24,38 l/sg., en térmi-
no municipal de Perales (Palencia), con destino a riego de
94,5071 Has. y un volumen máximo anual de 105.635,31  m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reclamación o indemnización alguna. En ningún caso la
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 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
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en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 24 de septiembre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3483

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
160/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Gonzalo Sánchez Reguero, contra la empresa
Transpal, S. A., sobre Despido, se ha dictado con esta fecha
Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 31.210,61 euros, más 3.121,06 euros de intereses
y 3.121,06 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069016003.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia - Delegación Provincial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palencia.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Esta es la resolución que propone el Secretario judicial de
este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.- Firmado:
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz
Pariente”.

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

En Palencia, a veintinueve de septiembre de dos 
mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3490

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
135/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Carmen Olmos Prieto, contra la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., sobre Ordinario, con fecha
28-6-03, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 775,24 euros, más 77,52 euros de intereses y
77,52 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000060013503.

D) Tramitándose en este Juzgado la ejecución número
123/03, frente a idéntica ejecutada, en la cual ya se
ha declarado el embargo del crédito que la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L., ostenta frente a la
Diputación Provincial de Palencia, se declara el 
reembargo de dicho crédito en cuanto sea bastante
para cubrir las sumas reclamadas y lo ponga a dispo-
sición de este Juzgado mediante transferencia a la
cuenta de este Juzgado reseñada en el anterior apar-
tado.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.- Conforme:
La Magistrada-Juez. - El Secrtario judicial”.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Servicio y Calidad Integral, S. L. (SERYCA), en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a dos de octubre de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3519

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de 3 de
octubre de 2003, el Estudio de Detalle presentado por 
D. José Javier y D. Evencio Gómez Blasco, referido a la 
parcela 70 del polígino industrial de Aguilar de Campoo, se
expone al público por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la celebración de este anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, para que pueda ser 
examinado y formular cuantas alegaciones se estimen con-
venientes, de conformidad con los artículos 52 y 142 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Queda determinada la suspensión del otorgamiento de
licencias urbanísticas señaladas en los apartados a) b), c) 
y j) del artículo 87.1 de la Ley 5/99, en las parcelas citadas.

Aguilar de Campoo, 3 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3544

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento el Expediente de
Modificación de Créditos 1/03, queda expuesto al público
durante quince días, a efecto de consultas y/o reclama-
ciones.

Autillo de Campos, 3 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3543

COLLAZOS DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 8 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3542

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
SALINAS DE PISUERGA

––––––
– Salinas de Pisuerga– (Palencia)

–––––

A tenor de lo de lo dispuesto en el artículo 44 de las
Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de
Regantes, aprobadas por Orden Ministerial de 14 de diciem-
bre de 1963, y por orden del Sr. Presidente, se convoca Junta
General Extraordinaria a celebrar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, el próximo día 5 de
noviembre de 2003, a las once treinta horas en primera con-
vocatoria y a las doce horas en segunda, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º - Renovación de los cargos de la Comunidad de
Regantes.

Punto 2º - Aprobación, si procede y autorización a la
Junta Directiva de la Comunidad de Regantes
para que haga las gestiones necesarias para
la recuperación de la superficie de riego que
tiene autorizada la Comunidad, de acuerdo
con el Acta de Inscripción en la Direción
General de Obras Públicas de 02-12-1964.
Con este motivo asistirá a la Junta el Ingeniero
Agrónomo del Servicio de Agricultura de
Palencia de la Junta de Castilla y León, D. Luis
Landa Martínez.

Salinas de Pisuerga, 9 de octubre de 2003. - El Secretario
de la Comunidad (ilegible).

3546
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